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A*

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
BENEFICENCIA Y CULTO -

CONVOCATORIA
Invitámosís a- la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse en nlscac Faso N°
42329, el domingo 23 de dic:eftiwe pmo.,
a 'as 9 horas pma tratar e; siguiente

ORDEN DEL DÍA: * ,

a) Justificación llamado a Asamblea
Gral. Ordinaria, fuera del plazo legal.

b) Lectura del Acta anterior.
O Memoria del Presidente.
d) Aprobación del Balance General, In-

ventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
e Informe del Órgano Fiscalizados del
Ejercicio: desde ei 1? de enero al 31 de
diciembre de 1978.

e) Ajuste de la Cuota Social.
f> Reforma de los Artículos 17* y 18°

de los Estatutos Sociales.

g) Elección de los siguientes miembros
para integrar el Consejo Directivo; por
2 años: l Vicep.esidente'2 ; 1 Secretario;
1 Tesorero; 3 Vocales - Titulares; por 1

año: 1 Vocal - Titular (por fallecimien-
to); por-2 años: 2 Vocales Suplentes; 1

Revisor de Cuentas Titular.
h) Designar dos socios para suscribir

el-Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, noviembre 27 .de 1979. —
Pe:sah Cupcrstem, presider.:e — Salo-

món Birman secretario.
Nota: Se¿ún el Art. 41 de ios socios

y pasada una hora, *se considerará en
segunda convocatoria; realizándose con
cualquier número de socios presentes. —

>

Las, resoluciones serán tomadas por ma-
yoría de la mitad Tnás uno de los socios

presentes. — Ningún socio podrá ser
elector ni electo sin hallarse al día en
el pago de sus cuotas sociales.

$ 52.920 e.5|12 N» 79.408 V.7[12!79

AROSA
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria -

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- Se convoca a los señores Accionistas
de Arosa S. A. I. C. F. I. y A. a
Asamblea General Ordinaria para el dia
26 de diciembre de 1979, a las 11 horas
en Cerrito 1040, piso 11-B de Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: _
1' Designación de dos accionistas para

iirmar. el Acta de Asamblea juntamente
con el Sr. Presidente de la misma, i

2* Consideración de la actualización
contable, Ley N° 19.742 y 6U complemen-
taria, Ley N° 21.525. — Su inclusión en
el Balance General, cerrado el 30 de se-

tiembre de 1979.
3* Consideración de la documentación

del art. 234 de la Ley N° 19.500, corres-'

pondiente al Ejercicio N*" 26, cerrado el

30 de setiembre de 1979. -r Aprobación
de la gestión del Directorio y de la Co-
misión Fiscalizatícra.

v

4* Distribución de utilidades propuesta
por «i Directorio. — Consideración de
los honorarios del Directorio y Comisión
Físcalizadora — Destino dsl remanente.

6? Capitalización parcial del saldo Ley
19.742, de acuerdo a la Ley N° 21.525.'

6* Emisión de acciones copforme a lo

"resuelto en los puntos 4* y 5*. — Au-
. mentó del Capital Social.

7* Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección por
un ejercicio Designación dt \¡et Sindi-
toj Titulare- y de tres Supleates para in-
tegrar la Comisión -Fiscaliza cor í> por un
ejercicio.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1979.
- - El Directorio.

Nota: Se recuaitía a los -¡e^ret Accio-
nistas que, para asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones y,ó" certi-
ficados de depósito en Fancos, en la
Caja de la Sociedad, calle Cuyo 3490,
Martínez — Buen z Aires, hasta el día
19 de diciembre de 1979.'

'

$ 168.000 e.5|12 N° 79.324 v.ll|12|79

ASOCIACIÓN ESCUELA CIENTÍFICA
BASILIO

Culto Espiritista .

CONVOCATORIA.
La Comisión Directiva se dirige a us-

ted a fin de hacerle llegar su invitación
para la próxima Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el dia sábado 15

de diciembre del año en corso, a_Ias 19,

con. una hora de tolerancia, en la Es-
cuela Matriz de la Asociación Escuela
Científica Basilio — Culto Espiristista —

,

calle Rawson 53, Capital Federal, de con-
formidad con lo establecido en los ar-
tículos. 23, 24, 38 y 42 del Estatuto y -17
del Reglamento de la Asociación, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1* Nombrar dos (2) socios Activos pre-
sentes para firmar el Acta de Asamblea.

2o Considerar la Memoria y Balance
General, Cuenta de Ga6tos y Recursos,
Inventarlo General e informe del Órgano
de Fiscalización, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 31 de agosto de 1979:

3? Nombrar cuatro (4) socios Activos
presentes, para formar la Junta Escru-
tadora que-realizará el escrutinio de *la

elección de miembros para Comisión Di-
rectiva. _^_

4* Elegir diez (10) socios Activas para
integrar la Comisión -Directiva, faiete (7)

por el término de dos años y Tres (3)

por el término de un año, en reemplazo
de los miembros de la misma que ter-

minan su mandato, cuyos nombre?; ape-
llidos y cargos se mencionan a continua-
ción
Francisco Salvítto (Presidente), des t2>

años.

Eüda Beatriz Loperena (Vicepresidente
2*), un (1) año.

Lidia S'calice (Prosecretaria 1?), dos (2JL.

años. --

Ramón Alberto Martínez (Prosecretario

2*), dos (2) años.
Npra B. Toledo (Tesorera), dos (2) años.
Roberto Z .co (Protesotero), dos (2) años.
Pedro Ricardo Páez (Vocal Io ), dos (2)

año.
•Enrique E. Miguens (Vocal 2o ), dos (2)

años.
Juan Franco Zanln (Vocal >°), un (1)

año. - _
Carlos F. Ambrosio (Vocal 6o

), un CD
••' año. ~

'

5* Elegir cuatros. (4) socios Activos,

para ocupar los cargos He Vocales Su-
plentes, por el término de .un año ep
reemplazo de los siguientes: Roberto
Maccarone (Vocal Suplente 1° y Cle-

mente Castelli (Vocal Suplente 2o ), cu-

briéndose además los cargos de Vocalec-

Suplentís Tercero y Cuarto que queda-
ron vacantes, al cumplimentarse el ar^

tículo 26 del Estatuto soci.l, ,por Acta
N° 1.880 de Comisión Directiva.
6* Elegir dos (2) sccios Activos por el-

término de dos años, en reemplazo de
los miembros del Órgano de Fiscaliza-
ción que terminan su mandato: Delma
Tuf.n de Ibern v Adolfo Ibe -r..

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1979.

Francisco Sulvitlc. presidente — Lidia
Scalise, prosecretario 1*.

% 35.280 e.5[l2 N* 79.300 v.5¡i:i79

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE PROTECCIÓN RECIPROCA '

ENTRE VECINOS
DEL BARRIO DEL
CAMPANARIO

CONVOCATORIA A ASAMJSLl'iA
GENERAL EXTRAORDINARIA

La' Comisión Reorganizadora de ia Aso-
ciación Mutual de Protección Reciproca
entre Vecinos, del JJarrio Del Campana-
rio convoca a todos sus^ ociados acti-
vos a la Asamblea Ge. .eral Extraordi-
naria a- realizarse el dia domingo 30 de
diciembre del año 197S. a las 10 horas,
en el local -e esta Asociación Mutua]
del Barrio Del Campanario, de LlavalloL
a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1*) Informe de la Comisión Reorga-
nizadora.

2*) Designación, de 2 (dos) asociftdqs
para firmar ei acta de 1¡ Asamblea,

3*) Elección del nuevo Consejo Direc-
tivo y Órgano de Fiscalización.

4o ) Actualización de la cuota socfcd y
alánceles de servicios.

Buenos Aires, 30 de noviembre do 1979.
Elardo Jacinto Vilte.uíeva, presidente.

— Antonio Néstor Ortiz, s« retarla

Del estatuto social: ,J quorum, para
cualquier tipo de Asambleas, será de la
mitad más uno de leg asociados con de-
recho a participar. En aso de no al-
canzar este número a la hora fijada, la
Asamblea podrá sesionar válidamente 30
minutos después con los

1

6ocios presentes»
cuyo número no podrá: ser menor al de
los miembros de los órganos directivos
y de fiscalización.

$ 16.800 e. 5|12 N° 79.304 V. 5|12|79

"B"

BENDIX ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 20|l2¡79,~a las 10.30 horas, en Maipú
1300, piso 10, Capital Federal, con er fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .
>

1*) Consideración de la documentación
prescripta por el artículo 234, inc. l

c de
la Ley N° 19.550, correspondiente -ai ,,er-

cicio finalizado el 31¡8|79. — 2o ) Consi-
deración de la gestión de" Director y del
Sindico durante el ejercicio finalizado el
318|79. — 3*)- Remuneración al Directo-

.

rio y al Síndico. — 4*; Fijador- del hú-
mero de mié .íbros de; Directorio y su
elección. — 5') Elección de Síndicos,
titular y suplente. — 6*) Designación de
dos accionistas para firmar el ~;sta.

""
- 21 Directorio.

$ 60.000 e. 5(12 N° 79.361 v. 11|1;79
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BAMARSA CIFFIMA
S.A.C.I.F.F.I.M.A.

CONVOCATORIA *

,
Convócase a Asamblea ordinaria de ac-

cionistas, para el día 22 de diciembre de
1979, a las 19 horas, en Pasteur 177, piso
49, depto. "I", Capital "federal, peía tra-
tar el siguiente

,

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración documentos art. 2?4,

Inciso 1», Ley N» l».550/por el 49 ejerci-
cio cerrado el 30|6|79.— 2?) Revalúo Ley
N* 19.742. — 3 Aprobación distribución
utilidades y retribución Directores y Sin-
dico. — 4?) Designación auevo Directo-
rio y Síndico. — 5*) Elección de dos ac-
cionistas para firmar el acta de Asam-
blea.

El Directorio.
I 54.000 e. 5112 N9 79.330 v. 11]12|79

"C" —

-

CODISA
COMPAMA
DISTRIBUIDORA
SUDAMERICANA

-' Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

'Convócase a los señores accionistas a
la 'Asamblea General Ordinaria <tue se
realizará el día 26; de diciembre de 1979,
a las 13 horas, en la sede social de la
calle Medrano 155, Capital 'Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf) Consideración de ios documentos

Que prescribe el art. 234, inciso 19, de la
Ley N? 19.550, correspondientes al ejerci-
do cerrado el 30 de setiembre de 1979.

2?) Distribución de utilidades.
3*) Consideración dr* revalúo cantable

Ley N» 19.742.
49) Capitalización saldo Ley N« 19.742.
5«> Fijación del número de Directores,"

titulares y suplentes, , su elección.
6?) ^Elección de Síndjco titular y Sín-

dico suplente.
7?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
< El Directorio.

$ 102.000 e. 5(12 N* 79.359 v. 11J12J79

CELULOSA JUJUY
Sociedad *n<jntiwa

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aecionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá
lugar en Reconquista 1011, piso 3», Ca-
pital Federal el 26 de diciembre de 1979,
a las 18 horas, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Capitalización del saldo de revalúo'

contable Ley N» 19.74?
2?) Reforma del artícmo 5' del estatuto

social.' .Aumento de capital.
3?) Designación de dos accionistas para

tirmar el acta.

« 72.000 e. 5|12,N9 19.407 V. 11I12J79

CODISA
~~~"

".
COMPAÑÍA v
DISTRIBUIDORA
SUDAMERICANA

Sociedad Anónima

y' ^CONVOCATORIA '

, Convócase a los señores- accionistas a
ia Asamblea Oeneral Extraordinaria que
se realizará el día 26 de diciembre de
1979, a las 16 horas, en el local social de
la calle Medrano 755, Capitai, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Aumento de capital social. Emisión
de acciones y su destino.

29) Reforma de est- utos,
39) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 60.000 €. 5!12 N' 79.360 v. Iljl2¡79

CLUB DE EMPLEADOS
DEL BANCO
MERCANTIL ARGENTINO

CONVOCATORIA
Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria, la .Comisión Directiva
convoca a tos^señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria míe se rea-
lizará el día 21 de diciembre de 1979, a
las 18.15 horas, en 1 sede central del
Banco Meraaniai Argentino, calle Rauch
1880, Capital Federal, para cratar el si-

guiente 4

ORDEN DEL DÍA:
19) Lectura del acta anterior.
29) Consideración de 1b Memoria co-

rrespondiente al ejercicio * balizado el 31
de julio de 1979.

39) Consideración del aventario, Ba-
lance General y Cuenta de Gastos y Re-
cursos e informe del revisor de cuentas
ai 'Si de julio de 1979.

49) Elección de: Por dos años: 1 Vice-
presidente; - por dos año:: 1 Prosecreta-
rió; por dos años: 1 Protesorero; por dos
años: 2 vocales titulares; por un año: 3
voea!es suplentes; por un año: 1 revisor de
cuentas titular, y por xr año 1 revisor
de cuentas suplente.

59) Designación de os asociados para
firmar el acta.

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL l'rl/TS

19) De composición corma por cada día:
'

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad Hmita^ sintetizados y/o
modificaciones de ios mismos de acuerdo can ia Ley
n* 2L357 se cobrará por cada renglón ae texto o tracción
en escritura mecanografiada redactado en papel oficio
rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios'MIL
OCHOCIENTOS PESOS 1S 140Q.— ».

b> Por avisos: edictos Judiciales excepto edictos sucesorios e
tas publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones legales y con
carácter de "Previo Pago* se cobrara por cada rengHnv
de trate o fracción en escritora mecanografiada reda*-/
tado en papel oficio rayado i hasta un máximo de se-
tenta (70) espades MIL DOSCIENTOS PESOS
<$ 1.200.*-).

«) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos
anteriores euyo texto no se ajuste en su presentación a
M determinado en los mismos se cobrará por cada pala-
bra numero —ya sea arábigo, romano o con decimales—
y abreviaturas, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
<* 35Q.-».

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juldns en que
el Fisco Nacional sea Darte actora publicados can carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrara por cada fine» tipo-
gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho c
fracción Mil. DOSCIENTOS PESOS <S L2O0L—

L

I») Par edictos sucesorios y por tees publicaciones se abonará
DOCE MIL PESOS < $ 12.000.— >.

Vi Balances, estadísticas y otras pubueadones en que n dlstn-
buclón del texto no sea de composición corrida por cada día*
a) Publicaciones "ln extenso* de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la formula pres-
cripta por el Banco Central de la Bepnbflca Argentina
(Ley N» 21.526) se cobrará por eada balance QUI-
NIENTOS SETENTA MU. PESOS tf 570-000—). En
caso de' presentarse con el balance de cacas centrales
balances de sucursales, éstos serán considerados por se-
parado. La publicación se efectuará previo pago del
arancel.

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen can carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
columna tipográfica de doce <12> centimetras de ancho
« fracción CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (pe-
sos 4.500.— i.

e> Publicación sintetizada, se cobrará por eada dnea '-tpc-
gráfica de columna de seis <6) centímetros o fracción
MIL QUINIENTOS .PESOS f$ 1500.—

L

49) Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de mero abonarán -por sus publi-
caciones el SETENTA POR CIENTC-TTO*) del arancel

/ fijado en el articulo primera

Norberto R. Elman, presidente. — Ro-
dolfo Zanone, secretario.
La recepción de votos se efectuará de

17.15 a 18.15 horas.
$ 12.600 e. 5|12 N? 79.339 v. 5112J79

COMPAÑÍA NAVIERA
PÉREZ COMPANC

S.A.C.F.I.M.F.A. -

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a los estatutos, convócase
a los señores' accionistas a la Asamblea
Ordinaria que tendrá Fugar el día 26 de
diciembre de 1979, a las 12 ioras, en el
local social de Florida 234, piso 39, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

. ,
Orden del día:

I') Consideración actualización ccñta-
Dle Ley N9 19.742 y capitalización 'del 200
por ciento. — 2') Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, de Resultados Acu-<
muladas y anexos y cuadro N9 l, informe''
de la Comisión Fiscalizadora, correspon-
diente al ejercicio cerrado al 31 de agosto
de 1979. — 39) Consideración de la dis-
tribución de utilidades (30% en efectivo
y 100% en acciones). — 49) Aumento
de capital y emisiór de acciones para ca-

, pitalización del dividendo y del saldo Ley
N9 19.742. — 59) Fijación del número y
elección! de Directores, titulares y su-
plentes. — 69) Elección de los integrantes
de la Comisión Fiscallzadora. — 79) con-
sideración de la retribución del contador
-público nacional que auditó el Balance
General al 31|8|79, designación del con-
tador público nacional que certificará el
próximo ejercicio y determinación de su
retribución. — 89) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. </ .

El Directorio.
Los -accionistas, para gs<gtJl* a la Asam-

blea, deberán depositar sus acciones o el
certificado de su depósito en un banco
nacional o extranjero, en la .caja social,
con tres días de anticipación como mí-
nimo a la fecha señalada para la cele-
bración. <

Al solo efecto de dar cumplimiento a.
capítulo "A", -arL 1. de las disposiciones
complementarias del reglamento vigente
en la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, se deja constancia que ee atenderá
a los señores accionistas dentro del hora-
rio nabitm.1, de 9 a 1* horas, en nuestra
sede social, Florida 234, pise 39, Capital
Federal hasta el día 13 de diciembre de
1979, a las 18 horas.
Se recuerda a los señores »tr-im\****

que deberán concurrir con documentos
de identidad a efectos de cumplir con
lo dispuesto por el articuJo 238 de la Ley
N9 19-550.

$ 186.000 e. 5|12 N9 79.287 v. Iljl2¿79

ORDEN DEL DIAJ
lf Designación de dos accionistas pasa

fincar el acta,
29 Consideración del Revalúo Contal

conforme a las Leyes Nros. 19.712 j 21.(

al 21 de agosto de 1979.
3* Consideración de los documentos ,

tardecidas por el articulo 234, los. 19
la Ley N* 19.550, correspondientes *1 el
ciclo cerrado el 31 de agosto de I9~»
aprobación de la gestión del Directorio X
de la actuación de la Comisión PLScalí*
zadoxa. '

s -^

49 Fjjaciñu de la remuneración a la Co-
. mielen Fiscalizadora. v

,59 Determinación del número de direc-
tores y, elección d£ IOS nUgmm
£9 Elección de Síndicos, Titulares y son

plentes. '

El.Dnectorio.
f S6.0D:L— e.512 N9 78.391 T.U[12i7»'

FVAAYA ELECTRONIC .

S.A.I.C.
CONVOCATORIA

Convócase a las señores Accionistas a
Asamblea General Extraordixiar*a para el
dia 22 de diciembre de 1979 a las 17 ho- -

ras, en Epu/en 515 Capital Federal, paz&<"
tratar el siguiente ^

ORDEN DEL DIA"
V Modificación del Estatuto Social. '

.

29 Aumento de Capital Social
39 Designados de doF aoclonistaf para

firmar el Acta ae la Asamblea
Buenos Alret, 30 de ncvlei^bK ae 1979.

El Directorio.
• S 60.00.:.— e.5112 N« 79.231 v.ll|12|79

TE"

EL TUCURU
S.A.AJL y C-

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrtB-

nrla, pata el 22 de diciembre de 1979,
a '.as 18 horas, en Santa fe 2130, V ''A",

Capital, para considerar el siguiente

ORDEN'DEL DIA:
a) Razaras de asamblea fuera de tér-

mino.
b) Consideración revalúo Ley número-

19.742.
c) Retribución directores y Síndico,
d) Documentos art. 23". Ley N» 19.550,

ejercicio 3014J79.
e) Elección Directores. Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.
El Dlrectoria

$ 54000 e. 5J12 N9 79248 v. UJ12J79

FERBODIAL
Sociedad Anónima Industrial. /

Comercial e Inmobiliaria '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Oonvócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día'22 de diciembre de 1979,
a las 17 horas, en el local de la calle
Libertad 1215 - Capital.

ORDEN DEL Día:
19 Documentos Art 234, Les N» 19-550,

por el ejercicio cerrado el 30 de Junto de
1279.

29 Elección de Sínjfieos, Titular y Su-
plente.

39 Consideración de las cifras del Re-
tsiúo Contable, Ley N» 19.742. Destino del
mismo.

4* Designación de dos accionistas paza
firmar el Acta de la Asamblea

El Dlrectoria
$ 90.000.- e.5]12 N* 79-381 TJlpUgSS

FÉLIX SIMÓN
- • 8.A.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores Accionistas a

Asamblea. Ordinaria a celebrarse el día
27 de diciembre de 1919, á las II hozas,
en Avenida Joan de Gáxny 737. Boraies
Airee, oara tratar ai siéntente

4- H —-«1 \

MOTELES ARAGÓN N» I >

Convócase a Asamblea Oeaeial Ordi-
naria de' Accionistas el dia 21 de diciem-
bre de 1979, a las 10 íor.A en Avda. Pte.
Roqce Sáenz Peña 725, 1* pléc Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA"
1( Considr-.-afién de las cansas que mo-

,
tivaion el llaniadc a Asamblea -General
Orcunaria fuera de término

29 Análisis oel Balance General del
Ejercicio cerrado ai 30 de junio de 1979
y tratainienlc .de! Resultado.
• 39 Elección' del Directorio por termina-
ción dei mandatü. '

49 jBeeciór- de Síndicos iTituiai y Su-
plente) por termirxatjón del Manaata.

5? Designiición de des accionistas para
que juntamente con el presiente firmen
el Acta?

£3 DUectorió.
$ 84.W3P— c 5112 N°, 79JI4 v.ll|12|79 ,

INSTITUTO MASSONE

Sarifdaa Aiiéninu
Productor anímicos -Biológicos,
industrial Ccmerdal y Financiera
(Registro N* 4J879)

CONVOCATORIA
Se conmea a jos señores Accionlstár

-a Asamblea Genera) Ordinaria, en prime*
ra oonvocatfiria psi el dia 27 de diciem-
bre de 1979. a las íí horas, en la sede so-
cial calle Arias N« 4431, Capital Pede*
ral, para tratar «3 sigmente Orden dá
Dia: . 19) Designación de dos accianistai
para. firmar el acta de la Asamblea. -¡
29) Motivos de celebración de .a Asam-
blea fuera de termina — 31 Considere»
eión del Revalna Contable, Ley númert
19.742, al 3Q^¡79 y su destino; ^) Conside.
ración de los documentos presenptos pot
el Art. 234, Inc. 1* de la Ley Nc 19.550
eorrespondier-tes al 27 ejercio'o econónti*
eo ftnafizado el 20 de junto de 1979. —
*9) Remunerscion al Directorto en excee*
de ios limites fijados por ei Art 261 d«
la Ley N? 19.550. remuneración al Sin,
dico y distnbücidn de utilidades. — 6*)
Consíderaclfci de las gestiones del Dlfec»
torio y del Sindico. — 791 Elección de
an Sindico Titular y un Sindicó Suplen-
te.

, ±
' El Directorio.

- Nota: Se recuerda a tos señores Accio-
nistas las dlspoEiccnes legales y estatuta-
rias sobre depósito previo de las accione*
para la concurrencia a la Asamblea,

t 90.000.— e 5|12 N» 79.249 V.1H12|7|

LA GRINGA
S.A.A.Í. y C.

.. CONVOCATORIA \ V

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 22 de didero&re de 1979,
a las 19 horas; Santa Fe 2130, 79 a, Ca-
pital, para considerar: -

1) Razones de Asamblea fuera de tér-
mino.

2) Consideración revaldc Ley N9 19.742.
3) Retribución directores y sindicas..
4) Documentos Art. 234, Ley N9 19.550,

ejercicio
30J4|79.

i 5) Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta.

El -Directorio.
* SiLOOfl.— a. SOS XV 79.243 v. 1U12J79
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LA MAKFLATENSZ
S.A.C.I.

Convócase a ' Asamblea General Or-
dinaria para el dia 21 de diciembre de
1979 a ¿as 10 horas, en Lavalle 900, 89
piso B. para tratar-

Ia Convocatoria fuera de término le-
ga..

2? Consideración . destino revalúq
contable Ley N* 19.742. -. v, v

39 Consideración documentos Art. 234, ^
tac. 1*. Ley N» 19.550, ¿correspondiente
al ejercicio cefrado el 30 de junio de
1979.

49 Aumento de capital. Reforma de
estatutos.

59 Fijación del número de directo-
res y sn elección, designación de sindicó
titular y suplente -y dos accionistas pa-
ra firmar el actu. ^
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1979.

El Directorio.

\ 78.000— e. 5112 N? 79.331 v. 11|12|79

mero de directores y elección de los mis-
mos por el término de mi año.

3' Sección de síndicos, titu'ai y su-
plente por el término de un año.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1979.

El Directorio.
$ 54.000— e. 5112 N9 79.270 V. 11J12¡79

<r —

"M"<

—

MINERALES Y METALES
Sociedad Anónima

... Industrial y Comercial j

i ~'- Registro N* 7.933
^'""Convócase a Asamblea Ordinaria, para

.el dia 37 de diciembre de 1979, a las
ll horas, en Av. Belgrano 1670, piso 89

oficina 802, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2^ Información del motivo por la con-
vocación fuera de término.

3? Revalüo contable Ley W 19.742.
4' Consideración de los documentos, del

punto 1, del Art. 234 de la Ley N* 19.550
correspondientes al 24 ejercicio cerrado
el 31 diciembre 1978.

5? Utilización de ia reserva "Saldo
Ley N» M.742 rCapitalizable)".
6? Consideración de las- retribuciones

de directores ejecutivos abonadas en el

ejercicio. '

v

V Rattílcación de las remuneraciones r

de directores, si su importe excediera
del límite del Art. 261 de la Ley nume-
ró 19.550.

8<> Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los

que correspondan. Designación de presi-

dente y vicepresidente.
99 Elección de sindico titular y su-

plente.
El Directorio.

i - Hota: Be recuerda los articules 238
y 239 x de ia Ley N> 19.550.

% 96.0M— e. 5¡12 N? 79.275 V. 1I|12[79,

QUÍMICA MEDICAL ARGENTINA
S.A.C.I.

CONVOCATORIA <

_ Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 24|12|1979, a las 14 horas, en Mer-
cedes 1529, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
29 Reforma del estatuto social y su

adecuación a la Ley n* 19.550.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, noviembre 28 de 197S.

* ,„„„. B1 Directorio.
% 42.000— e. 5[12 N9 79.252 v. 11[13¡79

"T^"

NORTORF
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA ASAMBLEA .

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Se eonvoca a los señoree accionistas

para el 28 de diciembre de 1979, a las
ocho horas, en la sede social, Paseo Co-
lón 316 Capital Federal, para considerar
el siguiente y -

ORDEN Íl>EL DIA:
19 Designación de accionistas para

suscribir el acta.
{¡9 Consideración de aumento de capi-

tal soda! por capitalización «valúo con-
table. " >

39 Reforma de los estatutos sociales de
acuerdo al proyecto del Directorio.
4 Consideración y en su caso rati-

ficación de la Asamblea celebrada el
31 de octubre de 1979.

\ El Directorio.

f 54.M6.— e. 5|12 N? 79.323 v. 21}12¡79

SOCIEDAD ARGENTINA DE
PATOLOGÍA CERVICAL UTERINA
V COLPOSCOFIA

CONVOCATORIA
Convocóse a los socios a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el dia
20 de diciembre de 1979 ar las 20 horas
en la sede social, calle, Posadas 1567,
P.B. "A", Capital Federal, para consi-
derar el siguiente i

ORDEN DEL DIA:
. 1) Consideración y aprobación de. la,
memoria, balance general y cuentas de
gastos y recursos al '31 de agosto de
1979.

2) Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

El Presidente.
$ 21.840.— e. 5|12 N? 79.338 v. 6Ü2I79

SACACHISPAS FÚTBOL CLUB
Convocatoria e Asamblea Ordinaria a

celebrarse el dia 30¡12|79 a las nueve
horas en nuestra campo di deportes ca-
lle Lacarra y B. Paros, Capital Federal,
para tratar los siguientes puntos-

19 Discutir, aprobar o modificar la
memoria, inventario r balance í ?nerai,
cuenta de ganancias y percudís e in-

'

forme de la Comisión Revisora de Cuen-
tas. ,

29 Venta del edificio donde se encuen-
tra nuestra sede social, sito en la «calle
Trole 162 de esta Capital.

39 Aprobación construcción gimnasio
polideportivo en nuestro campo de de-

/ portes.
Roberto. J. Larrosa, presidente: Juan J.

. Alaimo, secretario.
% 10.920.— e. 5¡12 N9 79.367 v. 5U2¡79

T

-j

T*

PRODUCCIONES DEL PLATA
f> Swteiad Anónima
"*-^ Convócase a Asamblea General el 26

de dieiembre de 1979, a las 11 horas eñ
Río Bamba 355, Buenos Aires, primera
convocatoria, 12 horas en segunda con-
vocatoria, para tratar:

19 Designación dos accionistas para
aprobar y firmar acta Asamblea.

2« Modificación Art. 49, Estatutos so-
ciales.

Él Directorio.
% 36.000-— e. 5)12 Ni 79.366 v. 11112J79"

3

PROMOTORA REGIONAL V
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

'\_ Fteaneiera, Inmobiliaria
y de Mandatos
Kegtoiro N» 41.799

' CONVOCATORIA
Citase d los - señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria & realizar-
so, el día 22 de diciembre de 1979, a las
10 horas, en 25 de Mayó 330 5» piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Consideración documentos a. 31 7,79.

articulo 23* inciso 1», decreta Ley nú-
mero lJMSff". 29 Determinación 4el aúr

T-U.L.S.A.
Tierras, Urbanizaciones,
Loteos,
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, »

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de diciembre de
1979 a las 10 horas, en Leandro N. Aiem
10/14, Entre Piso, Capital Federal, para
tratar: /

19 Nombramiento de dos accionistas
para .que aprueben y firmen el acta de
Asamblea. '

29 Razones jíe la demora en la Convo-
catoria.
'39 Consideración de ia memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados e informe del sindico.
. 49 Distribución de utilidades corres-
pondientes al ejercicio vencido ei 30 de
junio de 1979 y fijación de los honora-
rios de los directores titulares y suplen-
tes y del síndico titular y" suplente, por
sobre los limites establecidos en el ar-
ticulo N9 261 de la LeyN9 19.550.
.8? Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos. x
69 Elección del síndico titular y sin-

dico- suplente.
El "Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto en el articulo 99 de los Es-
tatutos sociales a los efectos de depósi-
to 'de las acciones, hasta las 10 horas
del dia 24 de diciembre de 1979. En sede
central.

$ 96.0CO.— e. 5112 N? 79.362 v. Ilfl2¡79

^ ORDEN DEL DIA;
19 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
, 29 Consideración documento.* articule
234, inciso 1«, Ley N» 19.550, del ejercicic
cerrado el 31 de julio de 1979 (N9 29).

3? Consideración de la actualización
contable, Ley N9 19.742 y sus modifica-
torias.

49 Destino .de resultados y remunera-
ciones a directores y directores geren-
tes, sobrepasando el límite del 25 por
ciento de las ganancias (Art. 261 de la
L. de S.) y fijación de honorarios al
sindico.

59 Fijación del número y elección de
los directores, elección de síndicos, ti-

tular, y suplente.
El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

señores accionistas, deberán depositar sus
acciones hasta tres días hábiles antes
de la celebración de la Asamblea, con-
forme con lo establecido por el Ar^. 238
de la Ley N* 19.550. en el horario de 5

a 18 horas, en. el domicilio señalado
precedentemente, y lugar de la celebra-
ción de la Asamblea.
$ 120.000.— e. 5|12 N« 79.276 v. 11J12179

-\v
<*' •,

1

WINOO
Sociedad Anónima
Registro I.G.P.J. N» 8.74»

Convócase a los señores accionistas a
ia Asamblea Extraordinaria Pflra el dia,

27 de diciembre de 1979, a las 18 ñoras,

en el domicilio social sito €Ci x> calla

Hipólito Yrígoyon 3800, esquina Castro
Barros, Buenos Aires, para trrtar ' si-

guiente
'

-
. ,

ORDEN DEL DIA»
- 19 Designación de los acción tstat oí»
rubricarán el acta.

29 Consideración del patrimiAic neto

negativo -del balance al 30 de «brü de)

1979.
39 Consideración de !á aci,i .irtac fritu-

ra de la sociedad. .

Ciudadela 21 de noviembre &* lfflt

El Directora.

Nota: A los efectos de su asistencia a
la .Asamblea, se recuerda a los s*"" res-

accionistas que deberán depositar sus
acciones o certificados de deposito Ja»
lidos en la sede de la sociedad, Hipww»

TRAFILAR!
Sociedad Anónima
Registro N' 5.639

Convocas» a los señores accionistas de
Trafflam, S.A. a la Asamblea Ordinaria
a realizarse el día 27. de diciembre de \
1979 a las 10 horas en el tocal de la
calle 25 de Mayo 375 (49 piso, oficina
401) de esta Capital Federal, para coa-
aiderav «i siguiente

i

SUSCRIPCIONES

DEL BOLETÍN OFICIAL
\

Que vencen el 31-12- 79

Hacemos* saber a los interesados cuya Suscripción

VENCE EX. 31 12-79 que quieran renovar la misma y

evitar la suspensión de los envíos, los trámites que debetán

realizar:

• • .

'. /

SUSCRIPTORES DE CAPITAL FEDERALr

Presenfarse en Avda. SANTA FE 1659

en; el horario de 12.45 a 17 hs.

PAGO EN EFECTIVO.

r . < )
~

SUSCRIPTORES DEL INTERIOR DEL PAÍS:

Enviai cheque, o giro postal sobre esta plaza, ordea

Dirección Nacional del Registro Oficial.
*~

1 N

ORGANISMOS OFICIALES: ^
'

. El pago podrá ser en efectivo y/o cheque.

Se aceptarán órdenes de compras.

TARIFA ANUAL

(Disposición N? 29/79 - D.N.R.O.)

Sección Legislación $ 160.000-.*-*

Boletín Completo" $ 480.00(b-,/

Dirección Nacional del Registro Oficial efe h.

de Información Pública de lá Presidencia de lat Nacida

"^esJ
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Yrlgoyen 380O,- esquina Castro Barros,
Bjjeuos^Aires,: ha6ta-el día-20- de diciem-
bre de 1979 en el horario --de - 10 a 16
horas. —

-

* 96.000.— e. 5|12 N* 79.318 V. 11|12|79

WINCO W-

" S.A "

Registro I.G.P.J. N? 8.747

.Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria para el día 27
de diciembre de 1979, a las 17 horas, en
el 'domicilio social sito en la calle Hi-
pólito Yrigqyen 3800,- esquina Castro Ba-
rros, Buenos Aires, para tratar el Si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

,1? Designación de los accionistas que
rubricarán el acta.
-2? Consideración de las causas llama -

das fuera de término.
3» Consideración de la memoria y do-

«ünelitación contable del ejercicio cerra-
de al 30 de abrir de 1979.

4- Consideración dei revalúo de 1$ Ley
N« :9.742.

. 5? \ Consideración de la remuneración
del Directorio en exces> del artículo 261

de ":a Ley N* 19.550.

6? Aprobación de ia gestión del Direc-

torio.
* 1i Consideración de la -remuneración
de io* síndicos.

8» Fijación del número, de directores,

elección de directores y síndicos.
El. Directorio.

Nota: A los efectos de su asistencia a

la Asamblea, se recuerda a los señores

accionistas que deberán depositar sus

acciones o certificados de depósito váli-

dos en la sede de 'la sociedad, Hipólito

Vrigoyen 3800, esquina Castro Barros,

Buenos Aires, hasta el día 20 de diciem-

bre" de 1979 en el horario de 10 a 16 hs.

* 132.000.— e. 5112 N» 79.321 V..ll|12¡79

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

*"
vello González y Cía., representada por

Julio Vello, martiliero públicv, con oficU

ñas en la calle Moreno 1J»7. 2» piso, "JV
Capital, rectifica «4 edicto publicado bajo

él N» 41.659, de ífCha 9 de setiembre de

1977, donde Plaza S.B.L. (eJ.)/ repre-

sentada por Manuel Domingo Ferreira

Caballero y Rodolfo. Zacarías Tendía a
Berape S.R.Ir., su negocio de Restauran-?

te» café, despacho de bebidas, 13 mesas
en la acera, venta de helados elaboración

y venta' de plzza fugaza, faina postres y
empanadas, y venta de golosinas envasa-
das (quiosco) y venta de artículos- de li-

brería, tocador, regalos y clgarrlilos, sito

en la AVENIDA DEL TEJAR 3985|91[99

. yíLAZA 3933 de la Capital Federal, la

présente rectificación se realiza en virtud
de haber omitido en la4>ub_!Icacíón ante-
rior! rubros accesorios de la habilitación
municipal, los efectos -de la publicación
de transferencia se retrotraen a la mis-
ma fecha de la publicación N« 41.659, do-,
miolio de las partes mismo negocio. —
Reclamos de Ley en njoficinas. -

$ 102.000.— e 5(12 N» 79235 T.ll|12i79

A. J, Giménez y Cía., oficina» Larrea
36, P. B., "A", Capital, representados por
martiliera y corredora Liliana Lujan Gi-
ménez de Gastaldi avisan: día. Rosa Ma-
ría Quaglia, vende su negocio £e quiosco,
venta de cigarrillos, golosinas galletitas

y artículos envasados alimenticios", sito
calle AVENIDA MITRE 2483, Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, al señor Mi-
guel Andrés de Julio y señorita Norma
Beatriz Ürlue, libre de toda ceuda y[o
gravamen y personal. Domicilios de par-
te4 y reclamos dé ley, nuestras olicinas.

$ 54.000.— e.5¡12 N« 76.243 v,ll|12|79
Nota: Se publica nuevamente en razón

de 'haber omitido su publicación en
el BDletín Oficial del 22. 23, 26 y

r 27 de noviembre de 197».

Ri-Pa-Lo S.A., Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos (Teófilo López), Canga-
llo :é42, piso V>,\ 37-9805, avisan; Pedro

.

Fólgar, Ángel Vilariño, Jesús Enrique Pe-
nir- Jesús"" Sánchez Ramón Osear Valdez
y. Marcelo P-osa Rosales Vega, venden li-

bre deuda y¡o gravamen, negocio, calí,
bar y casa d" lunch, sito: A\ DA ENTRE
RICS 1998, Capital- a Gerardo Castiñeiras
y Antonio Pazos Bandín. — Rec. Ley y
d">>r.. partes n¡oficinas.

$ 42.000.— e.5|12 W 79.271 y.11|12|79

Por cinco días. — Se avisa aí comer-
cio que el señor Nelso Carlos Paganini,
vende a los señores Domingo Elias Cal-
derón y Rubén Roberto Barrios, el ne-
gocio de Bar Cafe "y- Confitería, sito en
AVENIDA ,SAN MARTIN Nr 2886; Capi-
tal, a los fines que establece la Ley nú-
mero 11.867. — Domicilio de las partes:
.Rodríguez Peña £46, 5'- piso. B. Capital
Federal.'

$ 36.000.— e.£|12 N« .79.274 *.11|12¡79

Juan Canos Adrover, avisa que con fe-
cha 29|6¡77, adquirió el inmueble del ne-
gocio de la calle ARRIBEÑOS 2221, Lo-
cal N»' i, a la Sra. Diana PoJoai de Bor-
tot, dedicado al ramo de despacho de
comestibles al por menor y renta de be-
biaas en general envasadas Expediente
N"?-65.013¡71, libré de toda d'uoa o gra-
vamen y|o personal. — Redamos en Pa-
saje 'Félix Lora N« 65, piso 1ro. Dpto.
"D". Capita Federal.

$ 42.000.— e.5¡12 N» 79.20C i.ll|12¡79

»p»

"C"

ADMINISTRACIÓN

PUBLICA

NACIONAL

^ SEPARA IA N* 178
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-
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(B.O. 10/8/78)

Solicítela en:
'."'.'

-*'
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Registro Oficial de 1» Secretaria
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Ernesta Blanca Polotto de Berisso,
transfiere local do-^venta de fantasids,
sito en la calle FLORIDA 971, local 20.
sin deudas y[o gravámenes a la Srta
Josefa del C. Bazán. — Las oposiciones
serán recibidas en Florida 971, local 20,

$ 36.000.— e. *5|12 Nf 79.251 v. 11|12 79

Antonio WiUcinson, transfiere a Mag-
no Raúl Danielyun negocio de -comercio
minorista, vente de artículos de joyería,
antigüedades y regalos, compra de me-
tales preciosos, ubicado en la calle LI-
BERTAD 418. — Reclamos de ley y do-
micilios de oartes en Libertad 418.-

$ 30.000.— e 5|12 N* 79.258 V. 11112179

Osear A. Porcel, mart. púb. con oí. Pa*
raguay 2475, p. 1« "D" Hace saber: que
desde <l 23 de noviembre de 1979, los so-
cios comanditados y comanditarios, Sra,
Bcatríí-I. Luber de Urman, Hugo D. Mo-
ndo y Félix M. Cerqueira han hecho ce-
sión de sus capitales en la sociedad "Far-
macia Lelolr" S.C.S. que explota la_ far-
macia sita LARREA 1249 a favor de
Sra. Porfiria Britos Cardozo de Guggia-
-rl y Sr: Gonzalo F. Guggiari. — Recla-
maciones de ley. en mis oficinas donde
constituyen domicilio las partes. ..

$ 48.000.— e. 5|12 N? 79.263 v. HJlSfa

Emilio Ceba, Peoro Ricarda Ceba y Ro-
dolfo Cecilio Ceba, transfieren su local
ubicado en la calla SEGURÓLA 1360|1366
y MOCTEZUMA 1331. Capital, rubro: ta-
ller de reparación cíe vahíoulos automo-
tores (hasta 10 H? de potencia instala-
da), taller de reparación de neumáticos
(recauchutale) con bastí' 6 moldes vul-
canizadores icón 'as limitaciones esta-
blecidas para ias sustancias inflamables),
a la firma Neumática» Cecilio Ceba y
Cía. S. A. a ios efectos de ser presentado
ante la Municipnlidad de -la Ciudad de
Buenos Aires. Reclamo* de ley en el lo-
cal ^

~ $ 48.000 e.5i!2 N< 79.191 V. 11112(79.

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

Alicia Cristina Rodríguez ee Martínez
y Susana NoemrPafundl, avisan que ven-
den a Victot Daniel Armendáriz. Martín
María Costa De Arguibel, Os.'ar uceé Ma-
ría Colóngeio y Alejandro Enrique Gia-
cüelio su negocie de quiosco y venta de
golosinas envasadas, sito en corrien-
tes 5566, Capital. — Reclamos de ley f
domicilio dé partes: Pola 2134, Capital.

$ 30.000^-. e5|l2 N? 79.378 V.ll|12|79

Rectificación Edictos' 2|i|73 a) «¿1,791. —
Recibo N« 20.474 - EFAR S.R.L. (eX) de
Juan José Haberte y Carlos Alberto Ma-
cri, transfirió a Juan José Raberto y
Juan Molinari locai CUENCA 1424, rubro

- Fábrica de Fideo* (sin molienda,de ce-
reales). — Dom.cüd legal misme local.

$ 24.000.—.e5|12 N? 79.317 v.H112|79

Se cónrinica que la firma Olivetti Ar-
gentina Sociedad Anónima Comercial e
Industrial de la calle Suipacha 1109,

Capital, ha transferido el local destinado
a la reparación y venta de máquinas de

, oficina y repuestos sito en la calle CO-
CHABAMBA 1254. Capital a la firma
Leivilza Sociedad Anónima en formación,
de la calle Cochabamba 1254, Capital. —

'Reclamos de ley y domicilio de partes
Cochabamba 1254. Capital Federal.

. $ 54.000.— e. 5|12 N» 79.369 V. 1U12I79

Estudios Arcam Inmobiliarios rpto. por
1» corredora' pub. nac. Isabel A. Mingro-
nes de García Mat. 415 V> 76 rectifica

edictos N« 49.448 del 617179 al 13|7|79 por
negocio de COCHABAMBA 1788¡90 Cap,
alendo compradores Emilio Lorenzo Ger-
vasio y Carmen María Pereyra. — Opo-
siciones de ley en njoflc. Bmé. Mí'jí
1482, Cap.

$ 36.000.— el 5|12 N« 7^.376 v. Il!12l7t

' Rodríguez & Posz SR:L. representaos
por Osear Rubén Posz Rodríguez Marti-
liero Publico, con oficinas Av. Cabildo
3536, Capital, avisan: Manuel Lobclof
vende a Jorge Alberto Papini y Dante
Domingo Papím su negocio Fiambrería

y Quesería, sito en la calle CONGRESO
2021, Capital Federal. — Domicilio *
partes y reclamos de ley en nuestra
oficinas.

a wjsa— a. sus n« ?&2i0 s. manir

n

"W
Se comunica que Antonio Mosquera

transfiere a la firma Nimos S. R. L. el
restaurante, café, bar, casa de lunch y
casa de comidas loteado en la , calle
.MONROE 1800. Reclamo* de ley y domi-
cilio de partes en calle Monroe 1800. -

$ 24.000 e.5'12 N« 79.357 v.ll]12¡79

Hijos de Eduardo Pérez s. A., de la
Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos, Juan Manuel Pérez, marti-
liero público, con ofictaac en la calle Al-
slna 2919, Capital, avisa que con relación
al edicto N? 62.091 publicado desde el 26J
7J79 al 1'I8Í79 se aclara que el rubro del
negocio sito en MONTIEL 1820, Capital,
es "despacho de comestibles por menor.

y

venta de bebidas envasadas, elaboración
y venta de masas, postres y despacho de

- pan". Vendedores: Eduardo Elíseo Ra-
mírez y Mercedes Diaaa Babiche de Ra-
mírez. Comprador: José Roncó. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas domicilio
dé las partes.

$ 60.000 e.5J12 N* 79.358 v.ll|12|79'

Rodríguez & Posz S. R. L., represen-
tada por Osear Ruoén Posz -Rodríguez,
martiliero público, con oficinas en Ave-
nida Cabildo 3536. Capital, avisan:' To-
más Salomón Rabau vende a Clodomiro
Gerardo Niclis y Alicia Edith Azaro su
negocio despacho de comestibles por me¿
ñor y venta de bebidas en general en-
vasadas, sito en la calle MANUELA PE-
DRAZA 4102, Capital Federal. Domicilio
de partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 42-.000 e.5112 Nv 79.209 v.6|12¡79

"N"

Rodríguez & Leuibo S. R. L., repre-
sentada por Osear Rubén Posz Rodríguez,
martiliero público, con oficinas Avenida
Cabildo 3536, Capital, avisan: en edicto
publicado el 19JÍ1 al 23]11|79 N» 75:570,

debía leerse calle NAHTJEL HUAPI 4144,
Capital Federal, dende Ornar Malnattf
Gómez vende a Tomás Salomón Rabau,
su negocio despacho de comestibles por
menori.y venta de bebidas envasadas en
general. Domicilio de partes y reclamos
de ley-en nuestras oficinas.-

- $ 42.000 e.5U2 N« 79.208 v.ll|12|79

ADOLFO W. PLOU
Sociedad Anónima

TRiNSFORMACION
DE SOCIEDAD

Los señores Adolfo Waioemar-Plou, Jo»
?e Celso Lima y Rubén Ornar Bras apon
añ el activo y naslvo &. la empresa 4
construcciones ' publicas - y privadas qu
gira en esta plaza baj< jí, d^nominaciól
de Adolfo. V-. Plou, con domicilio en i
calle Callao j384, entrepiso "A", a la sq
ciedad anónima que const tuyen bajo I

denominación de "Ado.^0 W. Plóu^S.A.'
con el mismo domicilio. Reclamos de le]

.' en el mismo domici'Jo.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 197|
El Apoderado.

$ 36.000 e. 5|12 N 79^8^ v. 11|12,9

A. MARSHALL MOFFAT
Sociedad Anónima

,

Comunicase a los señores accionistas
.f

emisión de % 50.000.0C: (cincuenta millo
^nes de pesos) en ^acciones prdinarias, el

un voto, de un peso valor nominal cacJ
una. Pago integro en efectivo, junto c<#
la suscripción en uso dei derecho de pre
ferencia dentro del plazo de ley. /

_ El Directorio.

__
% 25.200 e. 5J12 N' 79.363 V. 7|12t

3l

AGENCIA MARÍTIMA
•v AEREA

\ LATINOAMERICANA '

Sociedad Anónima .

"

-Por escritura del 22¡8|7&, escribano San»
tiago E. Parodi, otori poder especial t

favor de Leslie Ornar García Marin, para
que con todas las facultades emergente
de dicha escritura la' represente.

El Presidente.
% 4.800 €. 5[12 NO- 79.349 V. 51121*

AGENCIA MARÍTIMA
Y AEREA
LATINOAMERICANA

Sociedad Anónima
' 'Por acta de directorio del 24,>..., .=-

critura del 4¡3|77, otorg poder ¿enera. 4

favor del director Wa'ter Hugo. Skunca
con todas las facultades que surgen le 11

citada escritura.

, El Presidente.

$ 4.800 e. 5¡12 N« 79.348 v. 5¡12|Tl

rnii

Rodríguez & Lembo*. R. L. j-epresenT
tada por Osear Rubén Posz Rodríguez,

martiliero público, cor oficinas Avenida
Cabildo 3536. Capital avisan: queda nula

y sin efecto* la operación donde Eva Dia-
na Tripaldi Lentini de Malnati vendía, a
Juan 'Ollvieri, su negocio sito en la ca-
lle PEDRO IGNACIO RIVERA 4200, Ca-
pital Federal, del iamr despacho de co-

mestibles por menor v venta de bebidas,

publicado del 20!8 al 2*8179 N* 56.179. Do-
micilio de partes* v reclamos de ley en

nuestras oficinas.

$ 42.000 e.5',12 N< 79.207 V.1H1279

-8»

„ Juana Lia Patricia Romana Cipollone
transfiere a Nélidí Concepción Navarre-
te. local SUIPACHA 1092. Capital rubro
venta de ¡jol^n?,» envasadas (quiosco).
Domicilio legal x -cciamof de ley mis-
mo local.

3Jm. «M. a. uttt. W "» : m.3AiAAÜk

FORESTACIOi:

Ley de Crédito Fiscal

• Separata N» 169

Texto completo de fe Ley númc

re 2) 695

Plan Nacional 1978-1982

• Separata N» 175

Tertc Complete del Decretr nO

meic . 1.080/78

Solidteias en: Avda. Santa Fe 165<>

de J2.45 a ,17 tas.

PRECIO $ 1.000.- c/u

Editada poi b> Dneccióri Nacional ae.

Kegisbo ühciai de a Secretare ,

át Intormanot Pública de ia

Presidencia de b Sacien

1
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«' EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Venta: Avenida Santa Fe 1659r de 12.45 a 17

¿ N9 15£ - Lev N* 2* 341

TRASPLANTES Dr ÓRGANOS Y MATERIA-

LES AN AFOMÍCOS . .'. I 1.000.—

* X* Í67 - Decretr ~S? 2. 150/71
.

•--

BUCFC DEPORTIVO. Se reglamentan sus

afinidades . f 1.000.

—

fr N/> 16C - Ley N? 2' 695
'

* .'
'

FORESTACIÓN. Implántase mi sistema de cré-

dito fiscal para la forestaciór en sustitución del

asiera? tíe desgravación~ impositiva f LOGO.—

^N* 17t - Ley X* 21.70S

. , CÓDIL.C PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

\ DE LA -NACIÓN. Sustituyeme diversos artículos i

de la Ley 1 * Í7.454 del Decreto Ley N» L-1S5 53

^ y de la Ley N<? 17.116 $ L000.—

fc-W' 171 - Resolución K<-' 15.850/77
• ;

''

. i .

x DERECHO DE AUTOR. Dominio Públicc P¿

gante Cuerpo- Legal. Texto Ordenado 197S .... f LOCO.
—

"

fc.N.Cm - Decreto ^ 830/78

< • IMPUESTO A LAS GANANCIAS tt.o. en 1977>

Bug amentauón .........'. $ l.oOO.—

*k N? 174 - Ley N«? 21.795

, LEY DE XACICNALTDAD Y CIUDADANÍA-

Atribución, atorgarniento, pérdida v cancelación
-~

de la nacionalidad j de la ciudadanía argentina | l.GC6.~

* N* 175 - Decreto N<? 1 080/78 ... ''

FORESTACIÓN Apruébase el Plan Nacionai de •

* Forestación 1978 Í&S2 ..;.,. .,..;.,.. ....... Jf L00G\*-
'• • ./

x
•

* N* 176 - Ley K« 21.838 "
, . /

, IMPORTACIONES. Aplicación de Derecho* *n~ ,

tidúraping. y Compensatorios -. . 1 ,$ LTCO—

-*> N? 177 - Ley N? 21.839

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen . i % LO00U-

ÍC N 1? 178 - Decreto N* 1 666|7S
,

/ ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
Normas para tet redacción y dUigcnciamíento de

Ja Docnxneptacíón Achnirristraliva f 1.20O;-*

it N<> 1SC - Le> N"? 21.898
^

. LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Represión

del Contrabando y Actualización de los créditos

y deudas fiscales) I 1.20*7- -
-- i

-A- N<? 181 - Ley N«? 21.900 ' i

TIERRAS FISCALES EN ZONAS DE FRON- ^

TÉRA. Normas que regulan la delimitación, re-

gistro, aámdicaeion, use v cesión de las fierra»

tisí-iies, rurales,, nacionales, provinciales y mu-^

nicipales .............-..; f UDUt.—

i^ N<> 1S¿ - Decrete N'- 2.861:78 •

"

PROCEDIMIENTOS FI5CALES Ordénanse ks ""

' disposiciones Jrg;des videntes en la Ley N* 11 6Í3

(tro. 1974) y sw modificaciones — ' $ 2.50&.—

ir ÑO 183 - Decreto N? 3.212.78'

' ÍMPtESTO A L\S GANANCIAS- ModiKcacio--

nes a; Decrete RegTarotntario N9 2.126174 y sus

mL oificacioces ^. ........... •> % 1.000.—»

ir N<? ÍS4 - Decreto N* 351 79

PlICJENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Reglamentación de la Ley N<? 19.587 $ 5,50a—.

-ir N^ 183 - Decreto Nl
- L39fT¡7

PROCEDIMIENTOS FISCALES-
""

"

"

Reg;amentacióu de la Ley N? 11.6S3 (t.o. 1978) $ 1.000.—

& X- 1*56 - Ley N? 22.105
'

;;

lly de Asociaciones gremiales de
TR BA IADOBES Bccm»'áiase el régimen íi-

jado por la Ley N"? 20.615 ..................... % LOOOa— /

\
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1 ARGEMOFIN
Sociedad Anónima
Compañía Financiera
de Concesionarios de -

/ General Motors Argentina
ACLARATORIA

Se hace saber a los señores accionistas

que en la edición de jos, días 22, 23 y
26)111*79, é» el Boletín f : -ia., según ree-
bo N» 76.553, emisión de acciones, ¿e na
omitido aclarar que ¡as acciones tendrán

. derecho a dividendo y . evalúo a partir del
1* de enero der corriente año.

El Directorio.
$ 21.600 e. 5|12 N» 79.356 v. 7¡12;79

ARCOFA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera -

Por acta de Asamblea, de fecha 26 de
Junio de 1979, se acepta la renuncia de
los Directores: Liliana Sary Isabel Isler,

Roberto Raúl Martin, Jacobo Woif Kov-
nat e Irma Adelina Ferotti, y de los Sín-
dicos: Ricardo Santiago Fascetto y Hugo

. Arias; para completar el mandato, que
' vence el 30 de junio 3

e 1979, se designa
como Directores titulares a: Renato Mar-
tinell-, Rubén Remo Marfcinelli¿ Rodolfo
Eduardo - Nicolás Melzi y Vicente Luis

, Bretal; Síndico, titular: 'Luis Schapiro, y
como Sindica suplente, á Alicia Ermlnda
Masa. '

El Directorio.

$ 10.800 e. 5¡12 N' 79293 V. 5112JT9

'C

ASTRAFOR
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial '-

Por Asamblea General ordinaria, ce-

lebrada el 26 de setiembre de 1979, 6e re-

solvió elevar A capital social de la suma
de cinco mii trescientos millones de pe-

sos a la cantlúad de siete mil millones de

pesos, o sea, efectuar un aumento de ca-

pital de un mil setecientos millones de

pesos, emitiendo 1.700.000.000 de acciones

ordinarias, al portador, de v$n. 1 cada

una.
El Directorio.

$ 28.800 e. 5|12 N« T9.223 v. 7|12¡79

A. CASABE E HIJOS
Sociedad Anónima •

Se hace 6aber por un día el siguiery*

edicto: Que por acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria, del 5 de r. viembre. de 1979,

quedó constituido el directorio de "A. Ca-

sabe e Hijos, Sociedad Anónima", en la

siguiente forma: Presidente: Natalio Ca-
sabe; Vicepresidente: "^raham Abud; Di-

rectores: Adolfo Ricardo Casabe. Raúl
Alfredo Abud, Perla Chattas de Casabe y
Dolinda Casabe de Abud.

El Vicepresidente.
- % 8.400 e. 5(12 N? 79.172 V. 5112¡79

IMPORTACIONES
Aplicación de Derechos

Antidumping y
Compensatorios .

^ SEPARATA N» 176

Contiene eJ texto completo de

la Ley N« 21.838

(B.O. 12/7/78) ,

Solicítela en:

, Avda. Santa Fe 1659

. de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ 1.000-

Editada por la Dirección Nacional de)

Registro Oficia) de b Secretaría

de Información Pública de la

Presidencia de la Nadan

CAMOR
Sociedad Anónima

Hágase saber, que por Asamblea de íes
cha 1015,79, de ia sociedad "Camor, So-
ciedad Anónima", fue: m designados co-
mo Presidente, el señor Juan Alfredo
Bande Méndez, y como Vicepresidenta, la

señora - driana - Alcira .«vedan, siendo
reelectos, como Síndico titular, el Doctor
José Luis Chinchilla, y como Sindico su-
plente, el Dr. Ricardo Batallen

El Presidente.
$ 6.000 e. 5|12 W 79.391 v. 5¡12|19

ARTAZCOZ
Sociedad Anónima.
Industrial y Comercial

Por acta
'
7<f 22 de Asamblea, de fecha

31 de julio de 1979, y acta N» 61 de Di-
rectorio, de igual fecha, el Directorio de
la sociedad queda constituido de la si-

guiente manera: Presidente: Ricardo
Marcelo Arbazcoz-, Vicepresidente: Israel

Vilendcv; Directores titulares: César Ex-
pósito, Mario B. Moreno, Miriam P. de

Vilensky, Mercedes E. B. de; Artazcoz y
Manuel A. Nevado; Director suplente:

Jorge León Wilensky.
El Directorio.

$ 8.400 e. 5¡12 N9 79.290 V. 5|12|79

COTILSA
Sociedad .Anónima

Por acta de Asamblea A r
1, de fecha 22

de noviembre de 1979, renuncian al car-
go de Directores- de -a sociedad: José
Enrique Tivoli, Ernesto SaUndria, Cecilia
Mabel Viladoms de Tivoli y Liliana El-
vira Marveggio, y Iqs síndicos, titular y
suplente: Martha Haydée Decristófalo y
Guido Daniel Sektman. — Y, para com-
pletar el período, se designa, como Pre-
sidente, a Jordán Barbuio, y como Vi-
cepresidente, a Ivan Barbuio; como sín-
dico titular, a Luis Albertr Rodríguez.

El Presidente.
$ 8.400 e. 5|12 N? 79.29^ V. 5jl2|79

Canestrari; directores titulares, Raúl
Fernández y Guillermo Alberto Avila;

"

director suplente, Daniel Ernesto Canes-
. trari. — El Presidente.

$ 9.600.— e. 5¡12 N« 79.181 V. 5|12|79

DROGACO
INDUSTRIA QUÍMICA

Sociedad Anónima
Comunica, que por actas de Directorio

y Asamblea de fechas 27|11|1979 ambas,
su Directorio quedó integrado asi: pre-
sidente, Jng. Rodolfo E. Rosauer-; vice-
presidente, Xng. Guillermo N. Burgos; di-
rectores «hilares, Sra. Margot B. de
Kraus, Dr. Jorge M. Benchetrit, Ing. Car-
los Geneau, Federico Anselmino y Fio-
rindo Ramos; directores suplentes, Jorge
Rosauer y Sta. María L. Benchetrit.

% 14.400.— e. 5|12 N? 79.399 V. 5|12|79 -

COZZO HNOS.
Soci( .lad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

. Se comunica que por acta de Asamblea
General Ordinaria y de Directorio, ambas
de fecha 8 de mayo de 1979, en las que
se designaron y distribuyeron los cargos
entre los miembros del Directorio de
"Cozzo Hnos., Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Financie-
ra", el que quedará integrado de la si-

guiente forma: Presidente: Miguel Ángel
Di Pablo; ' Vicepresidente: Jaime Rouco,
Directora: Victoria Splaguñias de Di Fa-
bio; Directores: Antonio "i Fabio, José
Di Fabio y Alfredo Frega.

El Vicepresidente.
. $ 16.800 e. 5(12 N« 79.387 V. 5|12|79

C.O.P.Y.C.
Sociedad Anónima
Constructora

Corf relación al edicto publicado el 26
noviembre de 1979, del Directorio de la
sociedad página 5, recibo 7".057, se ha
dispuesto por acta complementaria obran-
te a los folios 179|180, que el mandato
de los directores titulares sea por tres
aros, hasta el 30 junio de 1982, y el
de los suplentes por un año, hasta el
30 junio de 1980. — El Directorio.'

$ 8.400.— e. 5)12 N? 79.294 V. 5|12|79

CADEC
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE COMERCIO

Sociedad Anónima

(Inscripta en el Juzgado Nacional de
Frimeca Instancia en lo Comercial de
Registro el 12|4|20, bajo el N? 40, folio

585, libro 39, tomo "A" de Estatutos Na--
cionales.)

J

Por escritura N» 321, .de fecha 23;7|79,

al folio 906, del Registro N? 332, de la
Oapital Federal, 4e resolvió: Revocar los
siguientes poderes, sólo en lo que respecta
al Sr.- Roberto Antonutti, 1?) de fecha
30 de setiembre de 1975, pasado al folio

4.035, del Registro 351, a cargo del es-
cribano Benjamín Vitaver, inscripto en
el Juzgado Nacional dt Primera Instan-
cia en lo Comercial de/Registro el día
11 de febrero de 1976, bajo el N* 15, al
folio 189, libro 75 de Poderes. Este poder
queda subsistente y en pleno vigor en
lo que se refiere al restante apoderado,
Sr. Raúl Antonio Marcos; 2?) de fecha
22 de mayo de 1974, ál folio 2.534, del
citado registro y escribano, inscripto en
el mencionado Juzgado en lo Comercial
de Registro el 2 de, agosto de 1974, bajo
el N« 232, folio 386, libro 74 de Poderes.
Este poder queda subsistente y en pleno
vigor, én lo que se refiere al mandatario,
Sr. Raúl Antonio Marcos, y 3?) de fecha
26 de diciembre de 1973, ai folio 8.253 del

ya citado Registro y escribano, inscripto

en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro el 27
de marzo de 1974, bajo el N« 104 al fo-
lio 4 del libro 75 de Poderes. Este man-
dato queda, subsistente en lo que res-
pecta a los señores Osear Dimitrijewite

y Francisco Vinel — El Presidente.
$ 19.200.— e. 5|12 W 78.795 v. 5|12J79

'

- "D" -—
DELTA MOTOR
DISTRIBUIDORA

Sociedad Anónima.
Se hace saber que por Aeamblea Ge- '

neral Ordinaria de fecha 30 de octubre
de 1978 y reunión de Directorio de fe-

cha 31 de octubre de 1978, de la socie-

dad "Delta Motor Distribuidora, Socie-
dad Anónima", se ha designado el Direc-
torio de la siguiente forma: presidente,
José Canestrari; vicepresidente, Ernesto

"E"

ESTANCIAS MARTONA
Sociedad Anónima "
(E.M.S.A.)

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por escritura de fecha 11

de setiembre de 1979, pasada al F» 424
del Registro N? 44, de la ciudad de La
Plata, Pcia. de Bs. As., Ir. sociedad "Es-
tancias Maltona", Sociedad Anónima (E.
M. S. A.), la cual tiene ii.--r>tos sus Es-
tatutos en el Registro Público de Comer-
cio de esta ciudad, con fecha 31 de agos-
to de 1954, bajo el N* 1.184, F? 49Í del
Libro 49 Tomo A, de Estatutos Nacio-
nales, otorgó poder a favor de los seño-
res Carlos Domingo Bilello y Rene Hildo
Bono, para que con 'as facultades que
se mencionan en dicha escritura; repre-
senten a la soceidad y ejerzan los actos
allí expresados. — El ADoderado.

$ 12.000.— e. 5|12 V 74.701 V. 5112(79

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
14| 11|79.

EPSILON TAU
Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Por escritura del 24 de enero de 1977
pasada ante el escribano Juan José Her-
vas Ibáñez, ai folio 107 del Registro 349
de su adscripción, "Epsilon Tau, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" otor-
gó poder general a don Guillermo José
Montini, Ce libre administración con fa-
cultades además de solicitar préstamos,
operaciones bancarias, cebrar y percibir
créditos de toda clase, y otros actos.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1979.

$ 9.600.— e. 5112 N? 79.335 v. 5|12¡79

EROS
Sociedad Anónima
de Cambio, Turismo
y Mandatos
LavaUe 478, 1047 Capital
Registro en I.G.F.J. N» 30.593

AUMENTO DE CAPITAL
Sé hace saber por el término de tres

dias que de acuerda a lo resuelto por
la Asamblea General Ordinaria del 12
de diciembre de 1978, se ha aumentado
el capital de $ 30.000.000 a la suma de
$ 38.600.000, o sea la cantidad de pesos
8.600.000, representados por 86.000 ac-
ciones ordinarias, al portador, clase A,
valor nominal $ 100 cada una, con de-
recho a 5 votos por acción. — El Direc-
torio.

$ 39.600.— e. 5|12 N» 79.351 v. 7|12|79

ENRIQUE V. PIGNANELLI E HIJOS
S.A.
Registro N» 24.882

Comunica aumentos capit - a pesos
11.000.000 y luego a $ 50.000.000, para
el pago de dividendos ejercicios 1978 y
1979.,— El. Directorio.

t 21.600.— e. 5!12 N» 79.281 v. 7|12|7?

£ a. OZVEGY
S.A.I.C.A.I.F. de M. y S.
Registro N» 42.280

Por resolución de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria realizada el día 16 de no-
viembre del corriente año, ha quedado
constituido el Directorio de la sociedad,

de la siguiente forma: rresldenta, Vic-
toria María Amodio de Ozvegy; vicepre-
sidente, señor Luis Bernardo Ozvegy, y
directoras titulares, señorita Alicia Elena
Ozvegy y Beatriz Elsa Ozvegy.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1979.
— El Directorio.

$ 8.400.— e. 5|12 N« 79.216 v. 5>12|79

"F*
i

FABRICA ARGENTINA
DE LAPICES

S.A.I.C.
Se comunica. que la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 10|12|76,

resolvió el aumento del capital social a
$ 46.250.000 y la emisión de acciones j^or

i 45.700.000, las que se "Integran: pesos
350.000 dividendo asamblea ord. 20ill|74;

$ 1.400.000 dividendo asamblea ord. 3S

nov. 75; $ 12.718.300 dividendo asamblea
ord. y exfcraord. del 10|12j76; $ 92.289
saldo revalúo Ley N» 15.272, y pesos
31.139.411 saldo revalúo Ley N» 19.74*

-í- El Dir- torio.

í 28.800.— e. 5[12 N» 79.227 V. 7|12l79

FINGOLO HERMANOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Por actas de Asamblea y Directorio del
3i de agosto de 1979 designó presidenta»
Cora Fingólo; vicepresidente, Néstor Fia-
golo; directores, Pedro Pablo Fingolo, An*
gel Antonio Fingolo, Carmen Yáñez do
Fingolo y María Matilde Rúa' de Fin-
giólo; síndico titular, doctor Abraham Ne-
mlrovsky, y sindico suplente, doctoi Jai-

me Volman.

$ 7.200.— e. 5(12 No 79.277 v. 5)12179

FUKAYA ELECTRONIC
Sociedad Anónima \
Industrial y Comercial

. ,*~S
Se hace saber por un día que por Asamw

blea General Ordinaria de accionistas

celebrada el 28 de setiembre de 1979, y
acta de Directorio de igual fecha, el Di-
rectorio de la sociedad ha quedado in-<

tegrado en la siguiente forma: presiden-

te, Naotaka Fukaya; vicepresidente, Er-
nesto J.' Moreau; director titular, Akira
Yamauchi; directores suplentes, Olga Tsu-
gawa y Julio C. Bulado.

Buenos Alies, 30 de noviembre de 1979,

— Él Directorio.

$ 9.600.— e. 5|1« N« 79529 V. 5U2¡79

— "H"

HUYC1I - MATI
S.A.I. y C. j •

Se hace saber por un día que por

A G O. y reunión de Directorio, ambas
del 18|5|1979, el Directorio de Huyck-Matt
S.A.I. y C. quedó integrado así: Presi-

dente- Ramón Masllorens; vicepresiden-

te: Antonio Rocco Sllvis; directores titu-

lares- Jameí. Wilis Sherrer, Alejandro

-Correa Luna y Enrique A. Liborio; dlrec»

teres suplentes: Raúl Félix Landau, Ma-
ría Celia Fte'go, Mario Antonio CeJano,

Carlos Enrique Baques y Jorge Oscaí, jn

Armanini; Comisión Fiscalizadora: titur-i^

lares: Hugo Lionel Bussio. Fernandi
Alejandro Carbone y Ángel Onofre Va-

lle; suplentes: Eliseo César Nápoll. Jorgí

Alberto Malenoskl Benezet y Aníbal R
Bussio.

El Directorio.

$ 10.800.— e. 5112 Ñ» 79.353 v. 5I12J7I

HIRSCHBERG
Sociedad Anónima
Argentina de Importación ,

Comercial e Industrial
Por Asamblea y

' acta de' Directorio

3t! 2819179, designó directores a Eduarfil

R. Hirschberg, Salvador Kibrlck, Migud
Contris. Antonio García Río y Edwin q
Roberts, nombrándose presidente f

Eduardo R. Hirschberg.

El Presidente,

t 6.000.— e. 5|12 N* 79.347 y. 5|12|74.

CÓDIGO PROCESAL

CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN

MODIFICACIONES

& SEPARATA N« 170

Texto completo de la Ley oo

mero 21.708

Solicítela en:

Avda Santa Fe 165*

de 12.45 a 17 hs

PRECIO $ 1.00C -

editada poi la Dilección Nacional de

Registro Oficial de la Secretarla

de Información PúblK» de la.

" Presidencia "de la Nación
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ISAÜSA
g.AT

" - v ........
Begisfro N» 2.152 / "

. A0ME»nO . CAPITAL SOCIAL' '

'

PtAGO DIVIDENDO Y REVALÜO
0e ceanunlca a los. señorfes accionistas

ope en virtud de lo resuelto por Ja Asam-
blea Ordinaria, celebrada el 26 de octu-
ne de 1979, se ha procedido a - aumentar
ej capital social ,a.: $ 15.000.000.000. Asi-
tnismo % ha dispuesto distribuir un dir
vldendo del 10 % en; efectivo y 154,6 %
e& acciones liberadas ordinarias, al por.
tador; clase "A** y- clase "B'*, proporcio-
nales a' la tenencia, coñio asimismo una
cuota del saldo de revaMo contable por
345,4 %. El pagó se' efectuará 'en la Te-
sorería dé . la sociedad, calle Suipacha
268, piso 5?, a partir del 1* de diciembre,
contra presentación del cupón N? 20,

ül Directorio.

$ 13.200.— p. F'12 "N° "Jo*5 ^ v. 5'12'7a

ft iT-f V,t . t . Íúcx «UlA? r,A.t/. - .ikinnct vffT-r.r,A

INDUSTRIAS PLÁSTICA*
TVILTON

Saciedad Anónima
Por Asamblea s acta de Directorio del

^X2K,1\WI!} se na dispuesto en Industrias
~*PIásticas Wilton, Sociedad Anónima:
Presidente: Norberto Osear Pérez:' vice-.'

presidente: Moisés Dubner; director ti-

tular; José María Tudela; sindico titu-

lar: Cent. Miguel Roberto Petracca: sin-

dico suplente: Dr. Enrique Mario Villa

-

reale, t>or dos años y un año, respecti-

vamente.
Er Escribano.

$ €.000.— e. 5|12 N9 79.214 t. /5Í12! 79

LA DIOSMA
Saciedad en Comandita
par Acciones

' transformación
en Sociedad Anónima

,'La Diosma, Sociedad en Comandita
por Acciones, comunica üue tía Asamblea
Cenara! Ordinaria, realizada^el 15 de

enero de 1979, con la presencia de la to-

talidad del capital social, por unanimi-
dad de votos, resolvió su transformación
en sociedad anónima, bajo la denomina-
ción, de La Diosma SA. El capital social

antes y después de la transformación
es de $ 530.000. Los socios comanditados
continúan en la sociedad anónima er. ca-

f l

litíad de accionistas. El domicilio de las

«--"oficinas se mantiene en la calle Bus-

chiaJBa 3045, de esta Capital. Está a dis-

posición de los acreedores por el niazo
de 3© días, a nartir de la fecha de la

, última publicación el balance espacial de
transformación, 30 de setiembre de 1978.

$ 39.600— e. 5'12 Ni 79196 v. 7!12"79

LABORATORIOS RIKER ,.
- Sociedad Anónima
Se hace saber que las Asambleas Ex-

traordiasrla y Ordinaria celebradas el 28

de setiembre de 1978 y 28 de febrero de
1979 resolvieron el aumento del capital

social de la' suma de $ 4.900.000.- a- la

suma de $ 153.397.730.- y de la suma de

$ 153.307.730.- a la suma de $ 347.739,710.-

respectivamente, estando compuesto el

mismo per 34.283.971 acciones nominati-

vas no endosables de $ 10.- valor no-
minal y con derecho a 1 vote cada una,
las gac se destinan al pago de" los di-

videndos en acciones por un total de
S 343.839.710.- declarados por aritbas

Asambleas.
El Directorio. .

- | 36.069.— 0. 5(12 N» 79.334 V. 7|12|79

\ TLL"

LLANCROMl
8.A.I.C.
KOoGtrlal y Comercial

Se comunica a Jos señores accionistas

Ojie se encuentran a W disposición: v$n
íaO.Ot».- dividiendo A acciones 'ejerci-

cio cerrado el 31112177; v ^ ? 640.000.-

caprt&Hzación 2da. Cuota nev: lüo Conta-
ble Ley N? 19.742; a partir deKfO|12|79
en Ye?hal 5718, Capital Federal, de 8 a
13 horas.

El Director.

$ 21.606— e. 5(12 N? 79.273 v. 7(12179

"M"

MJLDESA
Bastedad Anónima

Sé hace saber por un dia el siguiente

edicto: Per Asamblea Ordinaria del 17 de
setiembre de 1979 y reunión de Directo-
rio dei It de setiembre de 1979, se desig-
nó el Directorio de Mildesa, Sociedad
Anónima, en la siguiente forma: Pre-
sidente: Jorge Guillermo Stuart Milne;
Vicepresidente: Miguel Ángel Ricardo De-
negrí y Director titular: Emilio Gonzá-
lez Moreno.

t..NOGAflIAR . ..; , ,.,;•

Sociedad Anónima .... '.-

Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se comunica que en la puolieación del
dia 27 de setiembre de 1979, de Poder
General conferido al señor Israel Isaías
-Buchbinder se deslizó un error en el

. apellido del mismo, siendo el correcto
el mencionado. El Poder fue conferido por
Nogamarr Sociedad Anónima Comercial,
-Industrial, Financiera e Inmobiliaria.
í 6.000.— e. 5[12 N» 79.279 t. 5112179

NEOVISION
Sociedad de

- Responsabilidad Limitada
Por escritura del 4 de mayo de 1978

procedió a otorgar Poder General de'
Administración, a favor de Raúl José
'FaneUi, con todas las facultades emer-
gentes de dicha escritura.
$ 4.800— e. 5J12 W 79.346 v. 5|12I79

«<p»

PADIJL
B.A.I.C.F.

PAGO DE DIVIDENDOS
De acuerdo- con lo aprobado en la

Asamblea Ordinaria de Accionistas, el
Directorio en su sesión del dia 26 de no-
viembre dé 1979, ha dispuesto' poner a
.disposición de, los accionistas el dividen-
do del 35.000 por ciento en efectivo a las
acciones ordinarias, a partir del día 3
de diciembre de 1979. El pago se hará
los días hábiles en el horario de doce a'
dieciséis horas en la sede social.

% 42.000 e .

El Directorio.
5J12 N? 79.385 v. 11|12|79

"R"

RÍTHNER PORTEOUS Y CÍA '' ""

Sociedad Anónima ' r
Comercial e Industrial ,

'

«üliSy?™*?^ Qüe la Asamblía de la

^lcd^d JSlthner porteous y Cia., Socie-dad Anónima Comercial e Industrial
*le ,

da cl 2 de octubre ¡de J679, resol-
vió el aumento deJ capital sacia 1 de ne-
sos 140.000.000 a $ 300.000.000 5 la emi-
sión de 1.600.000 acciones' ordinarias, al
Ponador, de $ 100.— vjn. cada una y de
5 votos cada una.

$ 6.00D— 'e.5|12 N? 79.18". V.5J12179

RAPSODIA
Sociedad Anónima , -

Industrial j Comercial

«JdpSi
a
^
amble

t
a y acta de directorio -del

2S19|79, designó:- .Presidente: Marcos Ber-
genfeld. — Vicepresidente Sergio P
Bergenfeld. — Directores: Juanita Gei-
S^'-

M
V
C

'
.

Aí
HS*r * Rulz

' M R 'ame-no de Ianello, Bernardüio Lanosa. Vidal
Plnedav— Sindice Titular: Pedro Fernán.
» z

J.
Bl

fS^r ,7~ sin^co Suplente: Ernesto
B. de Tobe]Je6.

"f $ 6.0(W.— e5¡12 N? 79.345 V.5|12¡79

S"

SAFIMAR
Sociedad Anónima
ADMINISTRACIÓN FONDOS

; COMüN|S DE INVERSIÓN
Ofrece a accionistas 4.630 acciones de

la Sociedad, ordinarias de «lase *B" de
yin. 100 cada una; precio: $ 360 -cfu. —
Derecho de preferencia en" sarmiento 309,
t> piso.

¿" . . .^ ^ Directorio.
* 14.400— e.5¡12 N» 79305 V.7|12|79

SERVICIOS INTEGRALES
Sociedad Anónima

Se hace 6aber por uri día; Que por
A.G.O.. y reunión de Directorio, ambas
del 10)5¡79 el Directorio de Servicios In-
tegrales S. A., quedó integrado asi^Pre-
sidente: Horacio Beccar Várela. — vice-
presidente: Marcelo Alberto Aranda. —
Director Titular: Alejandro Correa Luna.— Directores Suplentes: Walter Gutié-
rrez Eguía, Roberto iyán Lanús y Pedro'
Cosattini. — Comisión Fiscalteadora: Ti-
tular: Alberto Olivero Quintana. — Su-
plente: Marcelo Saravi.

H Diiectorio.
$ 7.200.— e.5|12 N» 79.354 v.5[12179

-J

''(

i-ldgf.-» e.
El residente.

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
LAHUSEN Se COMPAÑÍA
UMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIA - ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas pa-

ra -el dia 28 de diciembre de 1979, a las.

9 horas, en la sede social, para conslde*
I3f±& siguicnl^^ .

' ' "í

i^ f¿ Yni^iil 1
'

rtí"l«»lí.4,.íjnA.

^ -r 'ni i

FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

^ .

Leyes, Decretos y Ordenanzas

con índice general y ANALmOB

^ Ley W 19.549 De procedimientos administrativo!

+ Decreto N? 1759/72 Reglamentación de la Ley N° 19.SM9

^ Decreto N° 7314/72 Plazo de vigencia para proqedüniijitas

especiales ..-..'.

<£- Decrefo N° 9101/72 Vigencia de diveráos procedimiemtol

1 + Ley' N° 20.261 Declara apMcable a la Municipalidad di» k
' Ciudad de Buenos Aires la Ley N° )9, 549 ^

^ Decreto N& 1744/73 Sustitúyense artículos del Decreto n4-

t

- mero 1759/72 '

v

^ Decreto N° 242/74 Dictámenes Jurídicas vinculados a' per-

'
" 1 a- -sonal civil de la Administración Pública

• Nacional

^ Decreto N° 1383/74 Normas para -,sustitución de recursos

de aleada en la Corporación de Erripre-
1

< sas Nacionales

^r Ley N° 21.686 Modificaciones a la Ley N^ 19>549
.

'
• »

^ Decreto N° 3700/77 Modificaciones al Decreto N9 1.759/72

^ Ordenanza Municipal N° 33.264 Apruébase el reglamento de

procedimiento administrati-

vo municipal

SOLICÍTELO EN:

NAvda. SANTA FE 1659 de 12.45 a 17 hs,

P R E G I O % 6.000

Editado por lá Dirección Nacional del Registro Oficial dé la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

J
.!.:« :
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?íü\m;^_ BOEETIÑ OFJCUL -£- Miércoles 5 de diciembre de ,.1979

v*
. . pRDi^'.DÉLDIA: -

*•-'*
¡
primero : Designación de átícíoñístas

,

para suscribir el acta. — Segundo: Au- i

tinento del capital sucia!- por' capitaliza-
ción d revalúo contable por reforma dr
«statutos, dé acuerdo al proyecto del di
lectorio. — Tercero: Aumento del ca-
pital social por integraciones con bene
Jkios fiscales por promoción industrial -

en trámite. — Cuarto; Consideración df
3o resueit- y actuado por la Asamblea ce-

- lebrada el 30 de noviembre y en su caso
ratificación.

' El Directorio.
1 $ 66.000.— e. 5112 N? 70.322 v. 11112179

r —'.—i_-
"

Químicu e Industrial, conl"iiOt con . la

elección y distribución de cargos, electua-

da por la Asamolfa y reunid, ¿e pfrec-
norio, celebradas e. 20 y e.- 21 de no-
viembre de '979, :*«-pectivamtn:e. na que-
dado cnostituídc como sigue Pitsidente:
Sergio Pinzi — vicepresidente: Ricardo
Siedlarek. — Doctores Timares: José
María Tarr.da y Alfredo Donvngo O'Fa-
rrell. — Directores Suplentes- Juan Er-
nesto Cambias'j Alfredo Migue; OFarrell
y Carlos Juar Mi?naquy.

El Directorio.

$ 13.201'.— e 5|12 N9 79 33Í v.5|12|79

Inversión. Adminlstr,

"V"

1 1 ;'

Gastos de Adquisición y Explotación ...„?,., « 4.425.760
Impuestos y Contribución ....tt ^... 641.812
Pérdidas por Realización de Inversiones ..¿.. - 7.948
Intereses Técnicos. Vida y Otros .*.... 14.610.111
Amortizaciopes y Otras Pérdidas 2.593.633
Reservas y Fondos del Ejercicio ......' 615.940
Saldos de Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior —
Saldo de Utilidad .-. 39.852.213

TOTAL .
', 62.747.4£7

3.611.828

34.990.066
16.585.086

66.930.775

124.117.156

-^p.

UNIFA
Sociedad Anónima

* Química e Industrial
Se hace, saber por el térrnjnc de un

día.' "le acuerdó a lo dispuesto por el ar-
ticui. 60 de Ja Ley N* 19.551 que el Di-
rectorio de Unifa Sociedad Anónima

VENTACAR "

S. A-

'

Comuniqúese que Asamblea Extraordi-
naria del 119i79 aumentó capi^a. a pe-
6ok I00.000.000, v emitió 950.00C acciones
uriünarias a1 portador de 1 vete por pe-
$os 95.000r<i00. totalmente ~uvgradas.

.— • El P; re c torio.—.

$ 14.4C0.— e 5 12 N* 71 VSít v.7'12|79

HABER Vida Elementales

BALANCES

Primas y Adición. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3)
Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas ,

Otras '. .*........

Intereses y Otras Utilidades
Saldo de Pérdida Transf. a Administración

TOTAL

318.231 ."685

40.928.04S
5.561.780

. 6.358.313
18.585.086

389.664.912

-G

Inversión. Adminjstr.

H I MAL AYA •

Sociedad Anónima de Seguros

Casa Matriz: Reconquista 585 - Capital - ' _

¡ Fecha de Autorización P.E : 14-2-67 .
»

' Capital Autorizado ...'. ." $ 3.0DC.OOO

Capital Suscripto ... „ 3.C00.00O'

Capital Realizado _. 3.000.000

Ramos' en que opera:. Incendió, Pérdida de Beneficios y Gastos, Fermanentes Especi-
ficados, Seguro Combinado Familiar, Transportes, Automotores Accidentes-a- Pa-
sajeros, Accidentes Personales, Accidentes de Tránsito Aeronavegación Cristales

Robo, Riesgos Varios, Ganado, Granizo Accidentes del Trábalo. Asistencia Médica
. y Farmacéutica p, Trabajadores Rurales. Resp«n<=abi1id d Ciyil.

v
• Jt ~ -

;. Balance General y

AL 30 DE JUNÍO DE 1977 __.

'1

_ Aprobado por la Asamblea Ordinaria celebrada '
^

el 30 de junio de 1977

Rentas .s ,'. 61.972.057
Utilidades por Rea i¿ación de Inversiones ' 775.360
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones -»—
Otras Utilidades ...... —v»
-Reservas y-Fondos,del Ejercicio Anterior ..,..< .'... —'-

Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior :

Saldo de Pérdida ..., .. . —
TOTAL .i 62.747.417

115.766.664
8.351.091

124.117.755

1

1 _ - ACTUÓ Pesos

1 — ' .
-y - '

*
'

1'
' , '

'
~

Disponibilidades •".-; * 34.119.203

Inversiones .....^ '. 23S.716.534

Premios a Cobrar .;...- <.. .. 321. 283. 835

Reaseguradores .'.
. - <- « - * - ^ *•

Accionistas •-• -

—

Otros Deudores. ." : »

—

127072. 256

'-Mobiliario, y Material ..;....:;:. 34.323.343

Gastos Diferidos-. _ ..i...'...."..,.,...." ^^.

Otros , Rubros de Activo ,

"
- 20.026

Casa Matriz Cía. Corriente •

Saldo de Pérdida ....^. ...-.:.

TOTAL ;

"."
:.- 690.537.197

PASIVO Pesos

Capital Suscripto (o Asignado) \ . . . .- 3.00'jrOOO

Reservas de Previsión y Fondos de Amortizaciones ,.. 2.9.382.284

Compromisos con Asegurados ....'....
,. ,.

.'.. Is2.11í}.115

Compromisos con Reaseguradores: "
.

Vencidos '.

:
"i ^.'....

A Vencer 122.254.907

Compromisos con Agentes y Corredores ....: 51.885.479

Dtros Compromisos -. ,..; í.....' 40.105.500

Casa Matriz Cta. Corriente .-...-.-..*. •....-....'-.-.!.-.: -.... x

Otros Rubros de Pasivo - 4.863.137
Baldo de Utilidad » 66.930.775

TOTAI_-..".;', ;
~. ;.-..-..-.-. .' 690 .

537
.
197

il) Xnc:uidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas, Rentas Vitalicias Pólizas Res»
catadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los Asegurados del

, Ramo Vida. ~ - '

(2) Reservas Matemáticas x Riesgos en Curso.
-

(3) Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1977.
__

El tPresidente; el Gerente; el Contador; Comisión FiscaJizadofa; Luis D. Zorzano,-
contador público. ^
Señor Presidente de HIMALAYA S.A. de Seguros 1

Me es grato informarle que he examinado el Balance General, Estados Demos-
trativos de Pérdidas y Ganancias/ y Anexos Nros. 1, 2 y 3 correspondientes al ejercicio

íina'izadc el 30 de junio de 1977.

La revisión fue practicada aplicando las normas de auditoria generalmente acep-
.
tadas, aprobadas por la VH Conferencia Interamericana de Contabilidad.

Certifico que .este Balance General y sus respectivos Estados Demostrativos de
Pérdidas y Ganancias reflejan fielmente- la situación patrimonial y financiera de la
sociedad a dicha fecha.

Certifico asimismo que el Revalúo realizado sobre" los Inmuebles y Mobiliarios
y Material se ha efectuado de acuerdo con las disposiciones, de la Ley N9 19.742 y
normas dictadas por la Superintendencia de Seguros de.la Nación.

Dejo constancia que no, existen deudas exigibles con las Cajas Nacionales da
Previsión. ,

Luis D. Zorzano. contador público - O.P.CE.C.F- - T* XXXII - F? 44/

Certifico que- la firma inserta «n el presente documento del T>r. Luis D Zorzano,
inscripto en el Tomo- XXXII - Folio 44, de la matricula de Contador Publico, corres-
ponde- a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias- Económicas de la
Capital Federal. — José Crucelegui, contador público, secretario- de Legalizaciones.

. % 570.000 — N» 78.665

vr>

CONVOCATORIAS

ANTERIORES,

Cuadro de Ganancias v Pérdidas "A"
ALTEC
b.C.A.'

DEBE Vida. Elementales

Sinistros Ajustados U) .^.
Gastos de Producción y Explotación .........

Impuestos y 'Contribuciones
Amortizaciones ..-•' ' • -•

Reservas del Ejercicio:
Técnicas <2)
Otras .'.

Intereses y Otras Pérdidas . .

.

'.

Saldo de Utilidad Transf. a Administración

TOTAL ^

63r290.676
97.587.634
11.241.695
13.064.760

IOS. 828.45»
21.281.845

455.397
75.914.451

S89.664.912

Convocase a la Asamblea General Ex- -

traordinaria a realizarse el dia 19112(79

a las 17,30^horas en la Atda. Piieyrredón

672, Capital Federal, para tratar 'él si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Disolución y liquidación de la so-
ciedad (art. 19 Estatutos Sociales).

29 Designación de liquidadores y "sus

facultades. -

3? Balance de liquidación y plan de
partición. ... .-

^
4* Designación para firnyu . él acta de

Asamblea. *

El Socio Sol'darlo

% 48.000 e. 4J12 N« 79.147 í. 10J12J7H'

AKTVMET - .

¡s.A.c. el
CONVOCATORIA

Convócase a los señores' accionistas a
Asamblea General Ordinaria para ei día
21 de diciembre de 1979, a las $ poras,
en el local de la callé 11 de Setiembre
2234 Capita. Fedfrai, para Tatajt' lo si-

guiente
N

. ORDEN DEL DIA: —
1» Consideración celebración Asamblea

fuera" del plazo legal: ,

29 Aprobación actualización contable
Ley 19.742,

3? Consideración de la Memoria in-
ventario, Balance General, Estados de
Hesultados e Informes del Slndicc co-
rrespondientes al ejercicio cerrado ei 30|

8¡79 y distribución de .utilidades":

4' Aprobación remuneraciones al Di-
rectorio;

6»* Elección de Sindico Titular, y Su-
plente por el término de un año:

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio. ,
-

Se recuerda a los señores accionistas

io dispuesto por el articulo .18 dej Es-

tatuto, referente a representación en ¡aa

Asambleas j^ depósito de acciones.

$ 108.000 e. 4J12 N< 78.175 ?. 10J12J79

.3k

r^¡
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ACEBOS .METRE
_

90efEd3(f Anúalias
Registro I.G.P.J. ¿F 64.058

ConsíitaEB a los accíocótas ai ía Asam-
blea General Ordinaria, para tí. tEa 27
de riSridniro de 1979 a ha 3 horas ¿n
Argertcb 2334. Capital Federal a fin (Te

considerar el BtgtTfentg
-• OBOES DEI* DÍA:

19 Cnnstdpracato docixcsstns Art 434.
Inciso- js¿ Ley N? 13.5S& && ej&tieta un,-*

mera I finalizado el 31 de diciembre de
1978 y dlgtriteieióp de to uíilídadíea.

29 Designación de aih&.ex} titular y su- .

píente por _un año.
3* Aumento del capital social basta, ef

quíntuplo.
4« Designación de- des aeetoniáas para

firmar el acta.
El Dtaetcnáa

$ 7ZJ0Bp
t
<— e. 3R2 B» 13 817 v- 7J12C7»

4* ConsiderasSdnv de te» retrfBnckffieg
s las integrantes del Directorio y Síndi-
co titular, por ,desempeño de funciones
realizadas. (Axt. 25 de ft>s ESfcrtntre-",

5' Distribución 'e utilidades pxojniE&tn

por el Díreclurlu*-
6» Elección de1 '-») Directores Tifttareí

/ (Z> Directores 9üplfente3 reefegBátes
por un periodo de (2> años en reempla-
zo de los que finalizan stt ««mrtrrtn»

7» Elección de síndicos, -titular: 7 Pi-

píente, por un año;
8? Capitalización de las cuotas del Re-

valúo Cümaote, Ley 15.T42". — E£ tH>
rectorio.

f 12J.00H e.3¡pi N* m45ac y.fl.iatTS'

ACERAS MI'IKa
Saciedad *""M*tir,t
Jteg^tro I.CfJ. «• «JEBE

Gonvecase a tos- accionistas & la Asam-
blea ^fljraordínarfiB. para, el ála/ZT de dL-
ciemiae de 1313 a la» II ncra» en. Atgp-
ricb 233». Capital federal a fin» de- ennv
siderar el siguiente

OHíJE» dee. nía.1-

V Dedgnariúc de dos acOfinlsta» para
firmar el acta de la Asamblea.
2? Separación (fe dSrescnr.
3? Desfgnaeiún de directores.

El Directorio,
$ 6S.BH>.— r. 3B2 HP T8.8I5 *v T|r2f7»

AKBOW» C£ÜB
CONVOCATORIA

Convocase a ios señotss- a^ngifMfr 43
Arrows- -Club, a. aaanrrrtia General Ordi-
naria a realizarse, el dia 18 ce,diciembre
de 19W, » la* 133» acets: ea ja sede de
la esflfe Cttba 31» p fl. CSmitar Federal
para, datar et ufemecüg

'!.''.?. OKEE¡ff DEE üjü:
1* JPe^gcaeíam de düs sucios de Jb-

AssiaBlea- pora finraxr e? arfa de & ana*
ma,

2* eonfiid«racfiSa> dte" » memoro, balan-
ce grrwral. enalto- dg EjssDadrjai. amen*
tarja e fefirifT—» <___» _$_, CZaztísAa Eeslsa-
ra de Coentats. eEcrescBraáásEte si tjevá-
cia cerz^dc el F* di? scEsSrff de 1573 y
presupuesto par» el añ& ISSfl.

3' gtécción dte fes siguientes irrinm.,,^
de £t eomtsiüa Wrea&iaz 1 mstail saetéa-
te Sf ti i -soestE- GEnctr j¡p 2; i wicaí sm-
plente Jí* 2 todos por el ténnfcos dfe na
afin ,

4*Efc«riátt de- & Cbmisfún ReríSDra dé

Buenos Aires, no*iemare 22 de- 1979.

M. Rodger, presidenta.

$ 13.440.— e. 3|8 M? TO.SÍ5 y. TÍn|79

. azsx, . .

& a. c r„ ü
KegJbfra ÍP ttl^

Cttase a ios se&xes itaiitassttss a b
Asamblea. General Oitiicar^i a r^tUzarae
ei 2& de dífitüatee *r íaCT. a jas 11 fia-
ras, en eantide- 222q. CaoiüalL nara era-
fái eí-síBuieraav

"^
ORDEN p£¿ üíÁ:

!?• Apsonaelábi dfe; BíwiKüi Cantítbíe-
Ley W.TC. ^
3? CwwfftgygetáBi se Éocx2ESB£aE£3s al

30J9IW según Ley- i9.c5<í. %1
V WiHiimnBB. al Jfcef torio ' (asV 264).

4? feonsideraoiÓBr 1e ja-ge-ttón del Di-
rectorio y elección e airecteres y sindi-
cos. _

5» Dos accionistas saca Jprjjsr et acta.—
> R- BártcfEBíoi. "V -

*

f S«.0D9— e&ífZ R? ?315« T.6P2ÍKI
. ~-

- * '

ALGAS PATAGOSSSSTA
• S. A. I- C

v"
- csow^jr/iitRarA

On^Aase a «»* KÉ..re* Acxicxtl3fa» a
Asamble» General Ort-ir-ária. cara et 8
ás dMrJEfiR de 1679 a te ít «toras,

ea. iac.e^llf Sáncfee- <& dueccaante 68,
5to. Piso, para tratar, .e: wg"íente, .'

/ ,.

Vffii: **£&.

I* DesJ&naolón de dea- iHicrem Ascio-,
nistas. para que íjmcanxBote coa ef señor
Fxesiaeatc üEmer& s ' *cta¡ de Asambfiea; -

2» eoBsIáEraeiói» y a^srjasMn del Be-
lalfio "•ttnJaHíB' wBtatisxti£i sor j\t Ley ps-
mera 1S.7C y pin^^^r al 31 te agosta
de 1973L

.

3* Considerado* ' jg -j 3>£emoria, In-

.

TEirtaftt^ Btda** SEénecaA; Oastta de
Pérdidas y CSert^triciasi er faJanae! del 6S«-
*«Wk eanegpoB^i^qt.g» »j ed7t9e£o cerrado

ALFCSSA
a, a. -

A&S5IKLFA GENERAIii, OBJjEJ^HIA

Se convoca a los señores Accionistas a
ia Asamblea General Ordirsni^ óe la

Sociedad a realizarse el 2£ de diciembre
de 1373, t» las. I8;3ft toras, en* liwnarf
237, 5^ piaj, afxe&na 5S; CanitaTM para
tratar el siguiente,

,

OBDEN DEL DtAV

V1 Cbnstdcraei&i! dé. ja dbciiitwutafiBfcr

a que se refiere eí Sxt.. 23¿^ fer. _ g_.de-

la Ley 19.550; correspondlen^ej(__> ejírtílcla

cerra&r el 3T db? juMo efe ISI*.
27 cSsnfflXÍeraciorf' de Si astuaUzzBtX-^s

contable Ley 19.742 y su destino. ,

3» W^miTriOTTagfiSn sb! EÜrectíEic s Findif
COS-i

49' Fijadon' del n'^^g"1* y eJectíbir dte

directores ©turares con manctoir onr urr

año. .

5F DecfeSn. s? |Tl|,y la dcsaspainún: c ra>

de- «aguaites ~- su- ro« sasGD tltHiWHJtrTtur e£

número y proceder a su safe l¿n>
0? Elección de tías Sfrrriirm TOriftrcft

v tres Wndkns Suplentes- ______
7" DesJtfngcfén dfe das afiBñHifefc

- para
firmar el acta.

Bus—et _.et 23- e auviemlira d& XS¡9.

— ET DíraetOTiox.
'

$ 132UXJ&- e.asn h? Taiaaa* T.^sna

S. A> dr ObbrraeoSoDes BK-anttJ •

RuifnstrtdL CwaeBilJg y Kinonafiaex.

CUti.iiúcj3g a Asa_Mea Gen~rat ürdl»-

tiaría de j^n'wn'wi.'JH» que se alebrara e£

dia Ift'de D&iemnrft de ETÍT a Eit IS r_-

ras — la calle San. MacCfn. L~ — PBtt
16 de fe casual. Efedexat. para, eraftte eí

siguiente '

C_DEH DEL DÍA'.

_p> ct_sfafiaaelñrt de ia Memoria; Ds
veEtarJc, Balanae €Sengcat. Oíadrc. Dfc-

tnsaíraítiTO de ^Tf»"ff"«fe** s PéreOdas. &as>-

zea a Tni-n——•. dffJa SomisUm ~_an_t-

dora. orrespandüenfie al EüpkSc&ü E_jv
nómíce

~r 2T cerrada ^ 311 de A©_ta de
197» y Distribución efe BtflftftKJesv

P) Cbnsideracídn ctej B5eyaia~ pcrAo
tuaüzaeión Contable 15tweflu. Eey müH»
ra I3,'H2i'ü2 y destine deí adtío» enrzesr

pordlente 1

y> Aprobación de- )a- «tiaéo. par ej

Honorable Directorio ea eT curse dfer Ejer-

cicio a c^n«iderar y rrasta. Zs.. ífcfcr c% la

presente Asf nblea. "

#í> RetriJraEÍñ» áe fes S&ñores DSrae-
twe*

. y S&atíeó*

.

sh Kj&ción del "humera de DSceetoües
y elección-. -

&H Wt&K&sa, del numero dfe Srax&ets 13-

tuiares y Sóplente^ y efeecfiSrf_

7?) Designación de dos Accionistas pa-
ra apreter y finnar et Aets» á* Asam
btea.

Nota: Para ia concurrerKjia' av acto- «t^

días antes del fijado par» ia tafcaaetóas

de la ftgntwMpá sus acciones u un certifi-

cada expeaTaV por ua Banco en la Ca>-

Ife de* la S53dedacT.

S 132.000 e ?oil No 7? 163 v, 5'12t79

- cf'aprobacfto de1 laiBelacJóa de. can,-
;: -' 'te quec' sarge'- def eonrpromtsa de. íu-
•'•'fesSi. •^"K'-' 7 í v -.- / : ..-..; „;.

.2? Aumenlñ de' capital y emisión de
acciones para entregar a los accionistas

de ¿as- Safcxtaües Absorbida» con ias sb-

guíenles y~qrt/»rfatinas ; Acciones orcünsc-

rias nominativas no endosables clase "Bn

ie un. pesa late nominal cada una y se-
rürr fis qjier se resuelva en * nuntc l9 .*

3^ Reforma de tas artículos 1<. 3» y 4*

ael EstatoEB Sbcial ;

4f Desfgnadóit de apaderadna y de dos
accfonistas> para ffrmar el aeta.
Déjase constancia que lo que decida la

Asamblea en le referente 4 ke puntos
l* 21

, y 3? quedarán supecUtíidor a lo uqe
en definitiva resuelva & Bolsa dé (7a-

mercte dfe Buenas Airea.

El Presidente.

1 14_0üu:— r.4}12 N? 1ST.1&6 »J0ll2t79

BANÜO AXMflFTEKIE
cooeebaxivo liba.

cx>nVcxjatoria
A ftaATVlTmA GENERAL

EXTRAORDINARIA
'Ctm—ease a Asamblea General E»-

traonfinarla para el dia 13 de diciembre
de W- rf la» 20< horas en ja eaDe- Mor>
teagudo 64, de. esta Capital Federa] para
Considerar el siguiente

C£_JBÍf DEL DIA:

l — Eterfgnadon de- dos soda pora
firmar eJL acta»

2} — ~ansííeTar ia adqmsicióri de to-
múrate* para instalar sucfursal en ei ra-
dia oenfrfeB de la. cfurlact

BOeUDS Air—; ncviemíHre 23 de 137%. —
El Cbnsefr de Adnúnistraeión.

f m.OfflP e. 29III
—

' Tff. IBI v. 5112179

C"
COSiXAR.

ir.A.e.y.r.
KejíbtrBrN» 4LU1

OCESVOCATDREA
Cünxócase. a los señores accionistas de

••Contaras". A.C1,F\ a la Asamblea Ge-
nexab Httraordinaria que se c—enrartt el

dia 2Bi ds dStfembre de 1979 x _ U
baxzsv em ja sede sctíai de la caCe M_e-
no ^85. se pteff, oficina SI de esta Ca¿
pítal, a fin de tratar el siguiente

r

ORDEN DE£ DTAr

1^ Premoción dte acción de responsabf-
Udadi contra, ef Directorio actuante én ei

per—db> PISEía; al 31©B9-~ BeSignacfi_ de dios accianistaa para
firmar el acta de la Asamblea

Ef Dfrectealo.

Nota: Se recuerda 7n,3gr.sp,f res"""•da-

IstMjtue,. deberán dépfttfíat Mis i

—*-*—
— ,-ia,jse$é d? la s^iedad^' cpn, btfek [t?)

diaSfde^anfelcipac^ón 'á la .fecná *fe",'^
Asamblea. .,

','

t 66.000 e. 4JI3 W 78.951 tr. ÍSJ\\2p»

t ASA FERRAMÜ5 — K. 8CHVE1M X
CÍA.

i Sociedad Anónima, CtenenxxL
,

^ Industrial. Fmintitara e Inmobiliaria

CONVOCATC -A
Coróócaee a la Asamblea General Or-

dinaria, para el día 2C • de didembie ,ie
1979, a las, 15,30 horas, en Sarmlenic 700_

para tratar >

ORDEN JEL DIAí
1» Elegir Directores y Síndicos v

s
d08

Accionistas 'para firmar ej Acta.
2? Consideración dei.fievaJno Contable

Ley 19.742. .

• 3? Considerar documentos Axt 224, tac,

1» de la Ley 19.550, ejercicio 15t8tlS79i.

— El DTrertorío.

$ 66.0Q0 — e.4112 N? 79.100 v.l0|IÍJ79

Cí ÜB ATtETfCrO PLATEN3S
Sociedad C£ril

CONVOCATORIA
' Ep cumplimientc á las PrevJSH«ffs del
^articulo 64 del EaUtutc Social oel Club
Atlético Platease, la Comisión Dlr i,

convoca a tas «ñores repreaentajee» a Xa
Asamblea Anual O' diñaría para el 28 de
dicieiDbre de I9R5.

Citase a los señores RepresentanCes a
efectos de formar la Mesa Directiva.
La reunión tendrá, lugar er e. Campo

de Deportes ubicado en Zülíiaiegni 2321»
Vicente López, a las 20 lloras, para con-
siderar ¿T «iguienfe

ORDEN DE¿ DÍA:

V> Designación de dos C2> representan'*
tej para firmar el acta £* Asambtea,

2» Lectura del Informe de va. Caúún
Piscalizadora.

3? Cbnsfderaciótt de ia Memnría, Inaenu
tarto. Balance Ge—eral y Cnadro ét Bev
sulfados eorrespcBodíciites al cjsreMc ese»

rradu el 31 de octubre de IiTV
4» Consideración f.eí prbyecc te. Gasto»

y Cálculos de Recursos para et pcóaímw
. ejeréieío.

Buenos Aires, noviembre i2 de IÍ7S. -•
— Alfredo A Ginmni, presii^ntc — Ger-
mán A. Pruchart <b), seewará ¿eneraL
Disposiciones Estatutarias:

Art. 71. — Podrán asistí: ? .* Ajam-
blea, con voa pero sin *-cfar .02 Búemarm
Titulares y Euplentex de

v
ía Ccmgíca

Directiva, les Mifinorcr se la Ocnrisíó»
Pisoalizadora, asi como, totfcs aquellas one
hayan pertenecido' r Jos miamos ejxrpo*
durante el periods Inuediato anterior.

BANCO ONTUtr BR E»nr ,EW»JON
Saefcdtei AaOn^mr

ODHVOCaTOBIA
CtomóejES)? a Rs seüuafl ai'tStuiatiis a

ía .Asamblea General1 BsrrafCijttuma va
se celebrará el dia 24 de dirwmtae *
1979, a las Iffi horas en e£ teca. íbcia; ae
SarmteñtD 949í pise ?- enpvaL Pederá.
iitfi^f Izatar el stg^nerece

OKDBN. DBZ OKA.
J? Consideración de te PUsñax pnr ao-

íatiJá de Argos KA. de Añorw y Prés-

tamo para la Vivienda v BSa-Hitnílarí 3&-
cftdaci Andrmna Compaña Piírrn'níra peí

parte dei Banxax Dnidc de ferertan S a
s> CcBqjsotxdsa de fusidn,-.

-

tA Balance Especial dei Sharo Obidt
dfe Insexsmn S. A., r Kvarce- Con>v.
™,J1da^p: de la» cesncf^rr*iti* soue-
dadiea at 3»dejurtítt'cié -33;

LEY DE ASOCIACIONES

GREMIALES DE

TRABAJADORES
Reemplázase el régimen fijado

por la LeyM 20.615

-

• Separata N£ 186

Texto completo de la Le> N? 22.105.

Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

Precio $ 1.000.-

Editad» por h Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secutaría de Intormación Pública de ta

;

Presidencia de la Nación



Página 10 'Sí-
BÓLET&TOFICllC'^ MiereoTerS de ^fc^bre^l<>4a&~ -

-

-»*-
' iMfj .*3<t t-r-r-j :i.>

Art. 72' — Las i-€&olucRfiieí,
'aai»:SWSfiiifl*, atribución de utilidades • propuesto por el ^'''tff'Aumentft.del capital social y emisión

blea . 6€ tomarán por mayoría absoluta
de Representantea -presentes» -salvo en
caso ya señalados 'para et Quorum Espe-
cial, en los'cualed «e requerirá una mayo,
ría de dos tercios (2 3) de los votos pre-
sentes.. El presidente de ' Asamblea.,
decide con el doble 'Oto en caso de empa-
te. "

Art. 73.*— En ningún saot j Asam--
blea podrá tratar Potros asuntos, que no*
soan los expresamente incluidos en el
Orden, del Día.' • •> . ., ,

Nota: Recordamos a ios señoras tres-

Pt cantantes "que -la Asamblea se- reali-
zará en segundo,' llamado, a las '31 ho-
ras cualquiera •*uere el número de re-
presentantes -presentes.
En caso de no haber recibido el Ba-

lance, podrán retirarlo en la oficina si-

ta en Zuírtetegui 2021, Vicente López de
15 » 20 hs.

$ 95.860 e.4il2 N9 78.872 J?.6|12|79

CAPORALETTI HNOS.
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ' GENERAL ORDINARIA

Dia: 21112179. — Hora : 17.

ORDEN DEL DIA:
1? Convocatoria efectuada fuera de los

términos legales. .

29 Consideración ocumentos art. 234
Ley 19.550.

39 Distribución y destino de los resul-
tados.

4^ Elección de Síndicos Tituiai y Su-
plente. — KJ Presidente.

$ 48.000 — e.4|12 N9 78.837 V.10I12J79

Directorio.
5« Remuneración al Directorio y Sindi- :,

eo, por sus funciones en exceso del art.
261 de la Ley 19.550.

- - El Llrectorio.

Nota: Para asiéitr a la \saii.blea de-
oen depositarse las acciones en la calle.
Agüero 725 2? uiso, Dpto.. 10 con una. ,

anticipación no aienor de tres días, —

n

' % 1G8.00Q.--; j.4'12 N* 78.902 V.10|12,79

, ,

•

' n i

* •
1
.'

, .• \^

CRISTALERÍA QUERÁNDI "
.'

S. A. C. 1. ,F.
,

' '. '"
'

. CONVOCATORIA " '

"

Convocase a .0$ Accionistas de 'Crista-

lería Querandi SACIP, a Asamblea Ge- '

nera> Ordinaria para el dia ¿V ac. diciem-
bre de 195 9, a Jas 17 ñoras en su sede
social de la calle Viamonte 1446.3*. Ca-
pital y a tiectOí de trata/ ej siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de t Accionistas para

firmar el Acta. . _
2' Aumento del Capital social al quin-

tuplo.
Buenos A'res. noviembre ¿h o« 1979. —

El Dütctorio.
. ' $ 42.000 — e.4|12 N* 78.893 v.l0¡12|79

CRÉDITO FLORESTA
S. A. F. C. I. L
Registro N» 7.563

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en' primera
convocatoria para el dia 21 1S.;1879, a las
18 ñoras, en Agüero 725, 2* piso, Dpto.
10, Capital, y en caso de no haber quorum
para la primera, se convoct a segunda
convocatoria para el mismo dia y en el
mismo lugar a las 19 horas/ para tratar
el siguiente

ORDEN OEx, ElA: "—

-

1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — . 1 -

2o Consideración de los documentos se-,
ñalados en el art. 234 inc. 19 de la Ley
19 550, correspondienteí. al ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1979.

> 39 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente.

4*' Consideración del proyecto de dis-

'—

>

!

CASA HODARA '

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señorc Accionistas.

a

Asamblea General Ordinaria a Extraor-
dinaria, que se realizará el dia 22 de di-
ciembre de 1979, á Jas 16 horas, en nues-
tra sede soc:ai, calle Billingmirst Nc 2349,

piso 9? B," Capital Federal, para tratar

el siguiente- ™

, ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de do accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2? Motivos " llamado a asamblea fuera

de término.
3« Consideración del revalúo contable de

los 'bienes sociales, de acuerdo a las leyes

19.742 y 21.525, in luido en el balance
al 31 de mayo de 1979 y destino del saldo

capitalizante

.

49 Consideración documentos articulo

234, inciso 1?, de la Ley 19.550, referidos

al octavo ejercicio econór-tco cerrado el

31 de mayo de 1979, y destino de las uti-

lidades.
59 Consideración de la gestión desarro-

llada por los directores y el sindico. —
(Art. 275 de la Ley 19.550).

\

6' Remuneración directores con cargos

ejecutivos y funciones directivas superio-

res al 25% de las utilidades (Art. 261

de la Ley 19.550).
7*. Elección de directores y síndicos por

mi nuevo período.

LEY

DE NACIONALIDAD

Y CIUDADANÍA

• Separata N£ 174

Texto completo de la Le> N* 21.795

• Solicítela en:

Avda Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs-

precio $ íooa-

Impresa póY la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de tnfonnarinr Publica de ta Presidencia de la Nación

idi* &ccioucfi
,

'99 Reforma del articulo Guarió del es-
-

tátuto social. — El Directorio.

$ 138.000 '— e.4U2 N* 78.916 V.10|12j70

CAJA ESTABltlZADORA
ÜE INGRESOS
\ t;.E.J>;i.

'.„ASAMBLEA GEN.ERAL ORDINARIA
,•< CONVOCATORIA '

1 De acuerdo' con el articulo 14 de los

estatutos,, el consejo de administración
convoca a las empresas asociadas a la

Asamblea. General Ordinaria que tendrá
lugar el dia 12 de diciembre de 1979 a iaa

'

1$ horas, en el Centro de Navegación
Transatlántica, calle 25 de Mayo 489.
5*.' piso, Capital Federal, para tratar el

s!guíente

• ' ORDEN DEL DIA: -

1« Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de gastos y recur-
sos e informe "de los revisores y fiscal!-

zadores de cuentas.

29 Elección de 9 miembros titulares y ,

3 vocales suplentes del Consejo de Ad-
*

ministraclón para el período 197911981.

3? Designación de 3 revisores y fisca-
lizadores de cuentas para el ejercicio

19Í9I1981.

49 Consideración de las siguientes me-
didas adoptadas por el Consejo de Ad-
ministración ad-referendum de esta
Asamblea:

, a) Designación del señor Hugo Ar-
mando Gianatelli como revisor y fisca-
lizador de cuentas para completar el

ejercicio vencido el 30|9j79.

b). Aumento de los aportes a C.E.D.I.
desde enero de 1979.

59 Designación de dos representantes
de empresas asociadas para firmar jun-
tamente con el presidente y el secreta-
rio, él acta de la Asamblea.
De los estatutos.

Artículo 11. a). Las Asambleas Gene-
rales de Socios tendrán quorum con la
presencia de la mitad más uno de ios
votos correspondientes a las empresas
esociadas'. Sólo podrán votar las empresas
asociadas que estén al dia con sus aportes
a C.E.D.I. Pasada media hora de la se-
ñalada para la reunión la Asamblea se-
sionará válidamente con cualquiera sea
el número de votos de las empresas aso-
ciadas presentes

Articulo 12. Las empresas asociadas a
C.E.D.I. podrán nacerse representar en
las Asambleas mediante carta poder, la
que será presentada en Secretarla con an-
ticipación a la ñora designada. En nin-
gún caso un apoderado podrá represen-
tar a mas de 2 empresas.

Julio N. Cuntari. presidente; Alberto A.
Miguelea, secretario.

$.83.160.— e. 3|12 N9 76.180 v. 5|12|79

bln, y Lidia TtaqueJ Joífe, ¿u remo?'
c'ión y promoción " 3e la acción social de z
responsabilidad, en su contra de confor- :

midad con .os articulo* 280 y JW6 del* ;'

Ley 19.550.
6» Reposición' en su cargo de los miem.

bros electos, por roto acumulativo para
Integrar la comisión d« vigilancia.
•BÜeaos Aires, 28 de noviembre de 1979.

•
>•..' El Directorio.

,„• * 144.000 e.3U2 N» 78.840 v.7112179

CENTROLUttA
Sociedad' Anónima
Comercial e Industrial

,

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas de

Centrolima, Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial, a Asamblea General
Ordinaria que se efectuará el día 21 da
diciembre de 1979, 'a las 20 horas, en el

domicilio comercial de la firma, calle H-
. ma 1051, Capital, para tratar

ORDEN DEL DIA:
*í» Tratamiento y consideración de los

documentos presenptos por el articulo
234," inciso 1'. de ia Ley 19 550, corres-
pondientes al tercer ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1979
2» Aprobación de los honorarios del di-

rectorio y síndico de acuerdo con lo es-

tablecido por el artículo 261 de la Ley
19.550.

3? Renovación del directorio y sindico

por el término de 3 y 1 años, respectiva-
mente.

49 Designación ie do* accionistas parí
firmar el acta dé Asamblea. _,

El Directorio.

$ 84.000 e 3112 W 78.601 v.7il2|71

CARYBO
Sociedad Anónima
Constructora e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a ios sen* res accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
22 de diciembre de 197S a las 20 horas,
en nuestra sede de ia calle Beruti 3552,
'piso 8?, A, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
- ^Consideración ne íot documentos del
articulo 347, inciso 1* dei Código de Co-
mercio, del Decreto Ley 19.550, del vigé-
slmotercer ejercicio cerrado el dia 30 do
junio de 1979. N

29 Elección de presidente, director ti-

tular y síndicos. .
'

39 Disposición de las utilidades de)

ejercicio y de las acumuladas en ejerci-

cios anteriores.
49 Designación de do* accionistas par*

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 102.000 e.3US N9 78.590 v.711

CLÍNICA PELLEUK1NI
Sociedad Anónima
ffrpte. N? 16.190

Llámase a Asamblea General Ordina-
ria para el 21 de diciembre de 1979, a
las 15 horas, en Cangallo 2630. 29 piso
"D", Capital Federal, para considerar:

1' Consideración documentos Art. 234,'
inciso 19 Ley N9 19.550, ejercicio cerrado
W 31|7|79.

29 Elección directores y síndicos.

39 Remuneración Honorarios directo-
res y síndicos en exceso 25 por ciento
Art. 261 de la Ley N9, 19 550.

49. Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

* -o™.. E* Directorio.
% 48.000.— e. 3112 N9 78.685 v. 7|12|79

CODEFIL
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA * -

Llámase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas oara ei día 27 de di-ciembre de 1579. a la* 20 ñoras, en Az-
cuénaga 726¡8. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

»*-«««

ORDEN DEI DIAi
19 Aprobación de «a toma del acta de

ia Asamblea por dos taquígrafos sin per-
juicio de su graoación con intervención
de escribano público.

2* Designación de do& accionistas para
firmar e. acta.

39 Análisis de ia gestiCn social del di-
rectorio electo e¿ 5 de junio de 1979.
4p Tratamiento de ií. conducta y res-

ponsabilidades de tos señores Samuel Fi-
Upovsxis e Isaac Beer Fried, su remo-
ción y promoción de ís acción social de
responsabilidad en su contra de confor-
midad con el articulo 276 de la Ley N9
19.550.

59 Tratamiento de la conducta y res-
ponsabUidad de ^oe señores José Wer*

CARBORUNDUM
S. A. I. C.
Registro N» 7.014

Convócase a Asamblea Ordinaria aa
Accionistas para el día 21 de- diciembre
de 1979. a las a horas, en Marcelo T. da
Alvear 1339. pise 19, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital social dentre

del límite fijado por el artículo 188 . od
la Ley N9 '19.550, de $ 340.000.000.— •
Í 1.125.000.000.—

29 Emisión de las acciones correspon/
dientes.

3« Autorización para realizar el trá-
mite de inscripción en el Registro Pú*
buco de Comercio.

49 Deslgnaciór. de dos accionistas par?
firmar el acta.

El Directorio. -

$ 84.000.— e 3|12 N» 78.773 V. 7ll3!7tf

CARBORUNDUM
S. A. I. C.
.Registro N» 7.014

Convócase e. Asamblea Extraordinaria
de Accionistas para el dia 21 de diclenV
bre de 1979 a las 9 horas, en Marcelo "k

de Alvear 1339 piso 19, Capital Federa*
para tratar el siguiente i

ORDEN DEL DIA:
-19 Reforma de*, artículo 49 del estatuir

social.
2* Designación de dos accionistas pai

firmar el acta.
El Directorio. k

$ 54.000.— e. 3112 N9 78.777 v. 7|1S^

C. A. I. S. A.
Compañía Argentina Inroobiliarta
Sociedad Anónima .

Comercial. e Industrial ;

Convócase a. Asamblea General Ordi-
naria do Accionistas a realizarse el díi ,

20 de diciembre de 19/79. a las 18 horas
en Lavalle 471 primer piso, Capital Pe»:

deral, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas pasa-
firmar el acta d&la asamblea. -

29 Aprobación del ajuste del révalúf*
contable Ley N9 19.742, .

.

'

39 Documentos prescriptos por el ar*''
«culo 234, inciso 19, Ley N9 19.550.

49 Ratificación de los miembros Inte*
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arante* de. 1* Comisión liquidador* y
5pretaclóri.de, ;ia gestión cumplida,

5* Designación d« Síndicos titular y
tupiente con. mandato hasta el término
de la liquidación.

El Presidente.

i * 96.000¿- e. 3|12 N9 78.623 v. 7112)79

CERRO COEA' '•,".,':
'".

S.A. . , .,•• ./,-,-,.
... (>.

Ref. N« 32589
i CONVOCATORIA
Convócase a loé accionistas de Cerro

Cora, S, A, a Asamblea a celebrarse el
día 17 de diciembre de< 1979, a las 18
Iteras, en Vieytes 1676, -para tratar el
siguiente •

j ORDEN DEL DÍA:

V* Designación du dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — 2» Aumento de ca-
pital en exceso del qufntupk y emisión
de acciones. —» 3» Modificación estatuto.

Buenos Aires, 27 de noviembre de Í979.
*<- El Directorio.

$ 42.000.— e. 30fll V 78.395 v. 6|12|79
<-*> > '• •

COR-GRIN AUTOMOTORES '

Sociedad Anónima
Registro N* ¡42.212

CONVOCATORIA
Citase a .Asamblea Ordinaria para el

21 de diciembre, de 1379, a las 14 horas,
Canning 125, >2? B, para tratar el si-

gutenle;
ORDEN OSL DÍA:

1* Designación de dos accionistas pare,
firmar el acta;

29 Demora en el llamado a Asamblea;
3' Confirmación Actualización Conta-

. Me Revaluo Ley 19.742, y su capitaliza,
tíñn;,

4g Consideración documentos art. 234
loe. 19 Ley 19.550, y el Informe del Sin-
dico, por el ej:rcícÍo cerrado el 3016(79;
5? Aprobación remuneraciones del Di-

rectorio, en exceso de los límites del Art. <

ISl, Le. 19.550, y del Sindico;

.
69 Fijación iei número de integrantes

y elección del Directorio, sus cargos, y
de Síndicos, titular y suplente. — De
fracasar la primera C vocal ?ri , citase
a Asamblea Ordinaria en segunda con-
vocatoria, a celebrarse una hora mas

' tarde en el mismo día y lugar, con igual

2 orden del dia que el antes indicado. —
El Directorio.

$ 84.000 — e.30Ul N9 78.444 V.6112|79

Lps- documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL PE LA RE-
PÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecto de esa publicación, y
por comunicadas y suficientemente

circulados dentro de todo ei- territo-

rio nacional (Decreto N* 629/1947*.

~* 5«'"BBCct6n-de--atedicoB,~tttular--y. su-l,„

píente y .

' «* DesJgHaeién^<
rá firmar el acta.

* 126.000 «. 29|UN9 79.229 V. 5J12J79

E>

-das.t accionistas pa-.

COR-GRIN AUTOMOTORES
Sociedad Anónima
Registro N? 42.213

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea Extraordinaria pa-

ra -i 21 de diciembre de 1979, a las 16
'

horas, en Cánning :25, 29 J para tratar
v ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta;

29 Aumento del Capital estatutario, su
emisión, y consiguiente modificación 'el

articulo 49) de los estatutos sociales. *—
El Directorio.

$ 36.000 e.30|U N9 78.443 v.«)12|79

COMPAÑÍA SUDAMERICANA
COFART

SAIC
. Se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas a celebrarse el-
dia 26 de diciembre de 1979 a 'loe 10 horas
en rucumán 343, piso 79, Capital Federal,
a efectos de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento de capital por encima de

las previsiones estatutarias.
29 Reforma de los estatutos sociales..
39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta

Buenos Aires, noviembre 26 de 1979
El Directorio.

. $ 48 000 e.30|ll N* 78¿S8 v\6|12|79

COLDERCO
Sociedad Anónima

:
CONVOCATORIA

Convócase ' a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 23 de
diciembre de 1979. * las 17 horas, en
Primera Convocatoria y r las 18 horas, en
Segunda Convocatorio, en caso de haber
fracasado la primera en el Local Social
calle Piedras 654, 19 D, de Buenos Aires,
para.tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA!
1* táotivos por la- cuales se

-

celebran--
las asambleas íuera de término.

29 Consideración de la documentación
art. 234, inc. 19, Ley 19.550, Ejercicio
cerrado el 28 de febrero de 1978, .—_________——_ "CH"

. $9 consideración Revaluo contable Ley •——^—

•

,19.742 y su Capitalización. CHORRA
49 consideración de la documentación Sociedad En Comandita Por

art. 234, inc. i?, I¿y 19.550, Ejercido, Acciones,

cerrado el 28 de febrero de 1979. " Cítase a Asamblea Extraordinaria para.

,

.,-.-.
w rw«.M-«,«.iA» ua„««/.^ ™, *«.- j, ei 3112179 hora 15 en Lavalle 482, Piso rrespondiefatet aj ejercicio cerrado rt «
59 Consideración Renuncia ¡Du torea y , «b-í ¿axatal. efectos considerar de acostó de 1979.

elección de sus reemplazantes.
69 Elección de síndico^ titular y su-

plente.
. 79 Designación de dev accionistas para
confeccionar y firmar el acta de asam-
blea. — El Presidente.

Qf r.nia6

EQtÍPOS'Tl'PRQYBOTO».rr,>= ,, ; ...

• S. Aí'-O. L
Convócase a Asamblea'General Ordi-

naria para el día. 22 de diciembre dé
1979, a las 9 ñoras, en Hipólito Yrigoyen
850, 59 piso, oficina 522, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1

19 Consideración documentos art. 234,

inciso 19, 'Decreto Ley N* 19.550J72,
©»•

rfespondientet a,
<

"
"

1 "B'* Capital, efectos, considerar de agosto' de 1979.

ORDEN \DEL DIA; ~ 29 Aprobación de las remuneracV>íi*»
19)' Ratificación cesión parcial capí-" anuales a 'conceder a los señores Direc-

$ 114.000 — e.30lll N9 78.464 V.6p2p8

CLUB DE GIMNASIA ILESGRIMA
Bmé. Mitre 1165

La Comisión Directiva convoca a . los
señores socios. a Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrarse en la sede Ri-
cardo O Alóao, Cangallo 1154, el martes
18 de diciembre a las 20,30 horas, para
considerar y resolver el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

19 Revocación del mandato conferido
al Dr. Antonio S. F. Dotti, como Presi-

. dente del Club de Gimnasia y Esgrima
y, por consiguiente, destituyéndolo de di-
cho cargo y cesando en forma inmediata
como Miembrc le la Comisión DirecMva
de la Entidad.

29 Designación de dos socios para ar-
mar el acta de la Asamblea.
Ornar R. Hueso, Vicepresidente 19, Ing.

Daniel A. Radaelli, Secretario Gral. H9.
_Notas: Para votar y asistir a la Asam-
blea es indispensable la presentación del
carnet y el comprobante de haber, abona-
do la cuota o cuotas vencidas basta el
30 de noviembre inclusive y además to-
da otra deuda que se tenga pendiente
con el Club o sus dependencias. *- Los
derechos de asistir a la Asamblea y votar
son personales, y en consecuencia no
pueden ejercitarse por delegación. — En
caso de no aaber quorum, la Asamblea se
realizará con ios asociados que estén pre-
sentes media hora después de la fijada
en la convocatoria. — En la Asamblea
no podrán tratarse proposiciones que no
se hallen incluidas en el orden del día.

• | 289.800.— e 27J11 N9 77.250 V. 18112¡79

tal comanditado y. en su .caso reempla-
zo un socio conjanditado y administra-
dor. .I"

""

29) Ratificación transformación Pesos
-250 de capital comanditado en comandi-
tario.

39) Consideración anulación 3.750 ac-
ciones emitidas en exceso.

49) Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

Los Administradores
$ 48.000 i. 4}12 N9 79.237 T. 10|12|79

CASA ESCASANY
JOYERÍA X RELOJERÍA

Sociedad Anónima. Comercial,
Inmobiliaria y f nanciera

CONVOCATORIA.
Por resolución del Directorio y con-

forme a lo dispuesto en el árt. 22 del
Estatuto, se convoca a los Sefiore- Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 18 de Diciembre de 1979, a las
18 horas, en el local de la Sociedad Ri-
vadavla 622, a efectos de considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Nombramiento oe dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

29 Consideración Revaluo Contable Ley
N9 19.742.

39 Consideración documentos art. 234
inc. 19 Ley número 19.550. Ejercicio eco-
nómico cerrado el 31 de Julio de 1979.

49 Remuneración del Directorio.
69 Remunerado, de la Sindicatura.
69 -Determinación del número de Di-

rectores Titulares y elección de los mis-
mos, asi come elección de un Director
suplente, síndicos titular y suplente.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1979.

El Directorio.
$ 96.000 e. 29|H N» 78.233 v. 5|12|79

CARBOQUIMICA ARGENTINA
S.A.CJ. y F.

CONVOCATORIA
. Comunica a los señores accionistas que
el Directorio na resuelto convocar a
asamblea general ordinaria de accionistas
el dia 18 de diciembre, a las 18 y 1C ho-
ras —en primer y sígundo llamado, res-
pectivamente— a efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN_pEL" DIA:
19 Consideración de la actualización de

los valores contables de los bienes de uso,
conform- la Ley N9 19.742 —y sus modl-

. íleaciones— - su inclusión en el balan.
ce general al 30 de junio de 1979.

29 Consideración . de la memoria, in-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y. pérdidas, e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio económico cerrado el día 30 de Ju-
nio de 1979. :

'

3 Distribución de utilidades. Determi-
nación de la remuneración del directorio
y sindicatura. Ratificación de remunera,
clones al directorio y sindicaturaí art.
261, Ley número 19.5501. '

.
*

<

. 49. Determinación del número de.' di-
rectores titulares y suplentes y su
don, " -

"D"

DOMINI
Sociedad Anónima
N» de Registro 59658

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria ett 1» y
29 convocatoria a celebrarse en Moreno
1170, Capital, el día 22|12|79 a las 15
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inc. 19 de la Le;
19.550, ejercicio cerrado el 31|10|1979.

29 Consideración de resultado del ejer-
cicio y destino de los mismos (art. 261
de la Ley 19.550).

39 Fijación del número de Directores,

y designación del Directorio por un pe-
riodo estatutario.

49 Designación dé Síndico Titular y
Suplente por período estatutario.

59 Aumento ce Capital Social y emi-
sión de acciones por aplicación del art.
188 de la Ley 19.550.

69 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo al art. 237 de la
Ley 19.550, la segunda .convocatoria ten-
drá lugar el mismo dia 1 hora después
de la fijada para la primera convocato-
ria.

* 126.000.-» e. 29|11 N9 78.022 V. 5J12I79

¿ores y Síndico, por el desempeño de \s*

cargos asignados, hasta el 25% de las

utilidades
1

netas ó en exceso de dicao
porcentaje.

39 Aprobación de la actualización con-
table llevada a cabo en el ejercicio d*-

acuerdo con las disposiciones de la Ley
N9 19.742.

49 Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente.

59 Designación dé 2 (dos) accionistas
para suscribir el acta de asamblea.

El Directorio.

I 108-000,- e 3112 N9 78.742 v. 7112179

ESTABLECIMIENTOS' INDUSTRIALES
VALERIO GONZÁLEZ

S.A.O.l.A.f . e I. -

Kegistro N* 18771
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 21 de diciembre dé 1979, a ' ias

15 horas, en la Avda. Corrientes 311, 89

piso. Capital Federal, a fin de tratar el

siguiente: -

ORDEN DEL DIA:
19 Razones por las que se convoca fue-

ra del plazo legal.

29 Revaluo Ley NB 19.742 — Capitali-
zación.. -

39 Consideración documentos Inciso 1*)

Art. 234, Ley N9 19.550, ejercicio finaliza*

do el 31 de julio de 1979.

49 Elección de directores y síndicos

59 Aprobación gestión Directorio y Sín-
dico. -.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

' £1 Directorio.
$ 66.000 e. 30|11 N9 78571 V. 6]12|79

ESTANCIA LA YERBA
Sociedad En Comandita Por
Acciones.

Citase a Asamblea Extraordinaria pa-
ra el 21|12¡79 hora 15 y 30 en Lavalle
482, Piso 7 "B" Capital, efectos consi.
derar

TIERRAS FISCALES

EN

ZONA DE FRONTERA

Normas que regulan la delimitación; registro,

' adjudicación, uso y cesión de las tiaras fiscales

rurales nacionales, provinciales y municipales v

# SEPARATA N* 181

i

Texto. completo de la Ley

N* 21.900 (B.O. 7/11/78)

Solicítela en;
\vda. SANTA FE 1659

de 1^.45 a 17 hs.

PRECIO i 1.000
'

j 1.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de Ja. Secretaria de Información Pública- de la

'='.
... Presidencia de la Nación
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W R^ÍÍMtcTónréeBMta' '
ttíf-in* ¿sí$iifa|'

comanditedtr. jrs en >u. caSó • reemplazo

2?) Ratificación transformador' B&scs
820 efe capital! oamafiX&fótfto em camnmlL-
tark» -

3'>>'I3bslg3taodDnicte: dtm gunTlmiiBtnTF pa-
ra fiixnnr es actai

', Los AdnriniEtEELOBeft

$ 42.000 e. 4tBCNP' TB.23gi v: Mf\T2ll&

EDIX0KI31L AtíME . , ,

i Sociedad Anónima
; tüMuemuii o; Induaíriali

Cortsótetsffi a* Asamnlbs- Geneíai .GtaiL-

nariaipaxa eüdíai2ffi«ié!diBlEimnraF dteI93S¡

a lasa ttürasiett attlbraiicie .ai aaüte Sáim-

ta .JS&gdalana .633$, CCasitai FedteaaH. paiai-

tratar el siguiente
„.

li
.

l<i
: (3H32E3SÍ l'H«!ll HILAS:

^'.éon^BÉEardc-ni efe ,ttu etcmmiBixtadon]
artícalii 2341. indino 1P dte la» He? H&&J1,
correspondiente al ejercicio cerrado; di 30

de jinriír dte ISSffl

29 consideración deLRevalúi.- Bey B317S2I.

391©tetina; dte as uttilktarlbsi

49.,ReXrfbmrldir diresHurto y? .ffinaunn.

5'. Eltanjiinr. dte gmdicns.
69* Elbcoión dte dos aTHoaalsSEreF pa^ai fár-

marteü anta» da. AsatnUóED..

$-66.000 e. 30J11 BF> 7K2M& V. aüSUJW

ESTABLECINCjEtVEB* I¡£D$[#fRIALE&
VALERIO GWVSXOES

' <£&&V€2U&riU!31KIlA ib
íssshhbeea gsgmyAiiKfiDosaagGa.

Convócase a Asamblea. Exrraurduuuil».
para ei día ZH dte ctunarnlte dte 1979 a
las? KJ}30» traras; en> la' AvdJa. <Qamifflitesi

31 1., 89 - piso, Capital. Fedteoaii m Ite efe

traten'' eát slgulentfe'
" " " OBDEN_DEL "OÍA.

a*1. 'AXmusrar de? capitiaill s¡ tnmiAfim efe

Acciones.
, _-__

\íirrtn»r c* Acttn efe ia. ¿tamalea.
El Directorio,.

.; $ 4S01BB ce. 3D|tfl Bff TS3BS «. ajUSTS

"E"'

Francisco leua '-

• S. A.
Sociedad: Anónima FIírarrefiEtai . s .

CctmensiB»

... .
- (SaHVQCSrgggEFA

, Convócase a los señores A^tónisttea ai

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrar^, «li dlai veintiuno, de diciembre
de mil novecientos setenta y nueve, en
el local de la calle Caboto 550, a las diez
horas, para tratar eii igiiente

ORDEN" EEBflT DM:.
1F Designación de do» AcaionistaBs paras

firmar el Acta de fte /bffmfilfeaí. •

2" Revalúb Contable Decreto Ley N°
19:.742.

3? Consideración asuntos a tratar según:
articulo N9 234, inciso 19 : Ley N' 1&.550].

coErespondientes al rjercicio N9.30 *ce»-

rrsdo el día 30 de setiembre de 1979.
49 Ratifictcióm de las- Ecmuneüacionea

percibidas .por Uta IDlBeBflDBas- ejjrae ef^an»
peñan funiion®»' e^EmrtSinsDK-

5? Retribu^iónp EHrwttimd» r ffirnfiiHB.

69 Elección de -.inco Directores Titula-
res y cuatro Suplentes por el término de
3 años.

79 E!ección de um Sinfica TUBnSnr 7 un.
• Sfbdico Suplente v>v el término dé 1
• año. r

.
'.

* 89 Para él caso en. íjuaala hora pre-

;
vibta no se forme eál 'mrfiiiiini cpi» dMeir-
mina la ley. una hora más tarde se lla-

mará a retrundi convocatoria.
Buenos. Aires. 15 de noviembre de 1979.

El Directorio.
Nota: S«* previene a los señt-res Ac-

ciimlstas que para asistir a ésta Asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados corresnondientes en la Caja

. dfc la Sociedad, con no menos de tres

! dfes hábiles de anticipación a la fecha
; dfc celebración de la mism*. -

$ 132.000 e.4!12 N? 78.921 v.Í0'12|79

/. v

' FRICOM
S. C. A.

Se convoca a Asamblep, General Er-
- tfeordinaria„emite «Hüte Cármmg^H4, na.-

ift el día 2r «fe cnc+embre dé H9TO, 9 Bss¡
' 9f horas, a fin de considerar 1» venta del

amueble/ de la» eaRe- MannuT KSrardo
. Tfrelles 2460162. — El "?ocio Comanditado.

$ 24.000 e.4'12 N9 79.134 v.10112170-

BINVERCÓW
S. A. Cía. Financiera

Se oonvoca'a los señores accionistas >•

Asamblea General Ordinaria a celebrar

-

ffi en SuipanfiB? 7B;. CfiEpitaíII Federali eL
: cía 21 de diciembre de 19W. a las TtT hs.

gara tratar el iUrtrlente.
ORDEN DEL DÍA:

19 Deslgnari-sr. de dos acciemisías para
firmar el acta

_- a? Anrobacióc de la actualización de

los valores contables de • los b:etfres¡ ,; de-
ácue^dfr1 at Sh. ttes-\i&< ÍEBTffiíyriántíaé del
Banco Central de la República Argentiw-
na, so? inciuEimu en eal Haiancp; CSertéxai.

al 30 da setiembre de 1979J jy sm destino;.
3' Cbnsíd£9-arjlúir de iosj dbBamPiíC'S at

que se reilac el. articulo 234, inc. P de
iá Ley NP liBíSr y aproimciáni cte- lai 355--

tión realizariai por el Directorio corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 30- üt
setiembre de. lflía

49 Destino tíW resuiradir gue1 aonjai w
Balánca taenead. aL 3IL de? seijenrm^ dt;

187K
5» Considiiracdón: de üiE"feriibucianes: oe.

D rectores x 9ihdiJ3DSj.

69 Elecdbm w uncu Comisión; HscalL
zadouai cu um earaseja dn? Vdgilauciíuar df^
signacióm da' li». miñmüniSí titulases: 7" sn>
plentes según corresponda.

79 Determinación: del- número da Direc-
tores. 1Q£ulaE£& y fflinlñntes y elcncioii da
los mismos <it acuei,db£rltrcnieí se're5'il£-

va en. eli punta- 69..

Buenos Aires. 2B3 dte natjjemünr cae «131
ED IBlreBlteiiB

$ 108.000.— e. 4112 N9 78013.01 ví nqiam

FINVERCOM.
S. & (Sai. Financiera

Se conswaat ^ ios señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a- %-
lebrarse en Su.pacha 76, Cap taL ffedtr-

ral, el día 21 de dtciamtirc de? ISBTS?. at .oe
1? hs.,. parai tratar ell sigjiiBntB'

- QffiQEHJ BÍBaL ffiEMí

1?' HfesigjiaBiám (fe dhs acakaiütaK pai-
ra fiimac ell auna. -

2» Aumento- dfen (EanU^iU SEnuai;» ^amsióc:
de acciones » Ünntanión delí derecho 6e
preferencia carrfbrme al artículo 197 de
la JLss' HP3 lasan
3? Refíwmai déjl asttoullp 6*í. dMl GUca-

tuta andiadl
. 4?1 izwgmi^TB ofeu artiaulíE 3F dül BStaíui-
to Sbeiail

H»mnfw> Aánea. 29/ da nnviemhQE efe 19)79
Én mcccoicihí

# «OlOBO:— a 4JI2" N*» 7B1E13; tc. nqitíi7ff

FIDOCCT
~

Studedad JEtacadimih
rrrnmti»Ihria\, Sfinaíndcnb
jr CtanercüR.
6Í?- 4tS0fó

CJOlKWIBOSBOKEai.

Cúns&tauBi a». iú&. señorea accionistas. &^
Asamüieai (Bríanatíit » ffiatnoitiüiarifn ai
realizarse" ell di» 2T dte düúemtiHF efe E33^.
a lkss $3S> naríDS), esu lia salte sscaali. calfe
Ventesaeite SSS\, Cfeplted) Hwitisa. paca tcat-

tar'ef stgníentfe

QEBUíEH- ffiEO- ¡BLfo.. %
" I9- Consideraciór del Revalúo Contatu«
Cey IV EK792; efe oVrsos' StHnecadte SRr
inclusión en el Balance General al 31H0
79, y deajano a dar al mismo

29 «Sutsica&amam dhBumsntos art. 234
me. W dte ita u^k NP- 1KS50, ejercicio te-

jrradmell3l3íl(iWffl.l3SesHifeotBCÍón de Previ-
siones y su mcüis.ón en el Estado de;
Resultados. Distribución de utilidades..
Honorarios Directorio y Sindico.

39 Reforma dt. Estatutos. Aumento del!
Capital por capitalización de utilidades
en la suma de $ 1.590 000.000.— . Carac-
terísticas, de la*, acciones j. oportunidad!
de am emisión, ffutrmlmurióte trámites ie-

gaüss. ,

45° Eetérminaoícan dfeU numarci de Direc-
tores Titulares y Suplentes, y bu elección
por un año. Designación de Síndicos, Til
tular y Suplentes por un año.

SP> DtalgnaniáE. efe dos accionistas para
aprobar y firmar el' acrir.

• : . El Directorio.
Nota: Se recuerdan1 disposiciones so»

Base depasitec dte araiamsy quorum Asam^
olea Extraordinaria.

$ 162.000.— e. 3112 N9 78.75J T. 7|12J7I

FAHEEBa
Sociedad Anónima
industrial j Comercial

Eipte. N» 10479'

cdNOTTTKAdmsffla

. Ste nsmvoeac. » lete sEññress accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el^tífe

20 de diciembre de 1979 a las 17, hortic,

en la sede social Acevedo. 172. Capits:
Federal, para tratar el siguiente

ORUKN DEE. I3E&

1* Aplicación N9 7 Actualización Vale»-

res Contables Ley N9 19.742 y Ley núme-
ro 21.525r

2« Consideración de la documentaciem
señalada en el art. 234, inc. 19 de la Ley
N* 19.550, correspondiente al ejercicio
económico N9 21, cerrado el 31 de agosto
de 1979, aprobación de las gestiones de
Directores, Gerentes y Sindico.
39 Consideración del proyecto de Dis-

tribución de Utilidades. Retribución do
Dtntttpxss y Síndico) (Arfa,. 261, Ley nú-

& Fijación, del. número de Directores
y> ot d^gnaccióñ por el término, de un
ffiSos.

S?" Elección de un Síndico Titular y un
Suplente por el término de un año.

• "fe -Etesrgrt6¿íóu
:

efe- d^^ieBtstas4 ¿*e>.
sentes para^efreJid^rlil'Regísica.ctpl'Asi^?
táencia y tirina: e£ acty cftr la Asaanbbi»'.
Evbbxss Aires mnriemfcrs5 27 dfe Üff?9.
"~

EL PtesftK'iJBE

$ 108-COOi—- ¿. 31121 Nf 73;6S8> %, TjliTií

VOREST 41*

CONVCES-EOSia.
Ccuutócase a Asarafret General' Extírff-

ordinarta. da rf»árai^ri,v de fiorasc «&í £
A.CCA.JL. >u»t£ jroximn 2$. ús di-
ciembre de ifl53s. .y as T3S liaras car ed. d»-
mícilia d& a cai<& Ssmexsids 634> asa*
B, CapltE. Fedfeíat cas ei. fto dfe

1 ffa£aT-
el sisuienta ' - ' *

- OTEDHIf' DET DTA:
19 Disolución antiriracia de la SDde>

dad. *-

.

29' prómbraniieintt de jrmidadonst
39 Plazo para jcnfeccicnac JSiT«níario:

y HMtatca.
49 Designación ai da- accionistas para

firmar el ariat

Buenos Aires; ¿T«ft (taviemüra <fe T&íSi
EF Snütcm

Los- senangs? aSBKarL'-Tjas cteberam ccepo>-

sitar sns: arzitmEs wt ^fertificadhB: aanes»-
rioa" en e: pifeai ¡tf í' eirá, aürmnlla) dte

la caíla Esrnvrafltía» tS£ jast #• B5 CScpt-
tal, en en ttorarar dá IZ. x EB Haraos-.

$ 84unn) e.3Jia' nt Tffi«ra' '..mana

Cbnsóea:^ a: /Ssaanhiea Gfeneraí ESüa-
ordínaria para ef diff- !T ó> cñaÉmÜre 3
las 10 horas, en Venezuela TSa;. Ben piso-

CapUai ffetiferaE a fin dte eamsdferaar et
siguiente

CEBÉIS DEC D£&
19 DPsignaEiórr dte dhs acEíiamstas- pcet*
firmar eU atílaL.

2T sr fifüEainórt dei esíSEftcCtr arateá*

3P Eñnsian. dte AcEonEs7 em sur casa1
.

BT DlrtttctriTO
NbCac Se reEtnatmr s lüa seiíBre» aeiQnt

nis£aa (g¡e itXutitBx. depnstar sns anníov
ne* ce cectuícaxa» de der-csita ero ite Ckfct
de lte snrfBdwñ'- crap tres, dure-

- dte an&cipir-
cióic a> la Asicmñlea^'
$ 5*.0DB?.— 5. 2SPrE SF 7IE.23K T. 5ÍI2I7»

Gia£CETEgtt3>

CÍ3RVOCATOR1A
A ASAMBLEA rjESERm. ORDINARIA
Convócase a Asamoiea> (Semssa Onffi-

naria, para* el l¡fc & aíclsnmre a» XSBTE^,

en Paran* 32^. nisc- * cd&eniai Iffi. Can-
tal Federa, e sf ñoras; ama amiKl-
derar el siguiente P.rcttni efe' rSfa: l*

1

» Au-'
' mentir del JapüSü'. vícíu» v wm^rtnt ote aiev

ciimasi. 29>> Hfc^gnar dnv ffisnonistas para
firmar: et anua dte ffiamiraat

Kli DlreoícQ-im
S. 4E00UJ a.«i¿. TO 7&74Í vtTliaTS

GACVF/ EPTOS.
Soclcdadi nrtmwmi

, ciuMJVQCAXQBi*..'
.

CectnM^aa^? tu. jus; JíJiurese artnjnnt&tasi a
Asamblea General EJnraordinariaa sarsa eü
díai 20.' da' dictemnra ar% 1476,. a. las la. nar-

ras; en- Avenida* Cksercfir 832)37.. tj&Bital
Eetteral, para tratar e siguiente1

(ÜEDEIE DEIL DES:'

1» Mfíriifírnrtftn da artarnln 4P deí. é*-
tatuto social.

2?~ Dfisé5traoón> d«r des acuiünlsfSE para'
finmar ellactai % .

' - Et EHíaEtnriOj

y SSm¡£ r.VVZ Hf 78173% V.-TUEH!®

'CSXKSK. OSQíi.
«nr-trnüHrT Anónima

'

r COSVCJE,/CTORIA
Convócase s ica aera»reí acricmfttas a

Asamblea General Oraínana para a día
20 de diaanttra- is> :97S ai las ID! tanas»
en Avenida' Caseros 8323SF ipaff<1^' Sede-
ral, para tuuiuu 1

ee á^iienta

CígnEH; pffip ipj?%"

1? Cbnsideracinn: at . taz asuntas, y clnv

casnentos cjna * -uoitenuíiinii' em e* ax-
tabnrtc 2M. mensos; t? *" r 3F dte ite Ley
EE5HR. ^ -

2F Ctmsftíeracíoirr efe' Revaíuir CtratecBHi
Ley 19.742.

39 Considéracian' cjBrys renruneraclonea
a Use diinHtUuaaa- y afiwltrm). ctinrmmtmüéxt- .

Cag aE efsxsimcc craradtr e 3Dj dte jpsfO; d»
Iffiía.

4P Dssásaaoánj efe dlrssttoíea 7 sfruUrm^
titulaar 7 snnlent%.

59- DiaiSBacicttt ate ate atTÍnwfttf.aH jpira
ffnTnfla' efc sc£a.

EE Dioect&riQx.

i B20tfl0m— eL3(SS. N^ Tairffi trJni2IíI9

UARCIA HERMANOS ¥
»OOTFa»13

y.A€P.J.-y A. ^ •

CÜM vOCfglUKlA Jk
ASAMBLEA GHIWEHa^. CEEKííSIBEa.
Convocase a Ibs BrffnrPK Accfiattsü» a

AaflaHafea GPTU>raa OtuUnalu; pana el dta

j4
r

'c^
;

dtóá¡cu1tó"cfe''Í9S9v'étÉ pximer& j
segunda convocatoria,, a las i» y 16 horas
respBEÜteHÍiEati^en ^.'seilte ssiflai'-slta es
Guevara VSSS,. KiEpftHi; ffeaersa jtaír» OQM
tar el s^ntenfte

OlfcDEI* DES- Día.';- --

19 Consideración.- y aprotnasiBB dte'Ér
Memoria aventarlo, Balance General,
Estado: efe

v BEesiateaios; Essatlu; oe* ££esnt&»
dos Acumulados, las Notas, v ios Anexos
respectivos por el ejercicio íinmizadcB et
3C de Junio de 1979.

29 Consideración 'y aprotaxaJa deí r»
valúo contable JÉsr ISLIÜEL'.. , .

3^ ©jn^inisratTOn: <M cesTjlCacx deií gjBjs-
cicita.

4PCcttládéraT2&aN F-avrarfflEltai de- ce>
muneraiiinn>B dte Direscores 3? ¡fimffrniB
59 Elección de Directores.

-"69 Elección dte dns-Tpadonisfa* para fir-
mar el acta»

'. .-..'" El. DteerrHtfe.
S lflgOQff. e 3ÍJ1B NT.TS^* 1L 0U2£79

GE23EHIAT CQaZK^CS
Sociedad Anónima
CluHHl-tduH, giiíBiittJ»i*[f>^

Financiera : fnmoñiLaria .
Arda. Juatí. B. AISesúT 4119 "iL.
Capital Fwnaajt

Convócase a :os Jeinxpe» seaionSí&D? a
Asamblea "Extra* -rdinaBiEB parte ef dSa'iS
de diciembre dte l3C3t a Efe ia'aoras, en
la seda. sociatL * efectos- de eonsider»
el s&nfentte ' KJnrrii/r

19 Modificación, da las .artículos 4p, &
y 13 de los. E&fdíutcis; 3o¿Mtes. Aumenft»
del

1

c^pnraf sTOlál1
.

29 Emisión üe acciones y fijrma dfe aaw.
tegraedñm, -

39* JDteigiüttdcar dte dfc» qi ,nfnn i»fi
'^ jjtjtjj.

fh'HiHT. eü antíB.

. . B̂
,,^)jrec<,^c.

$ 54-,Qflffl.— «. 4(£S ^/TSjÉfis.irijBV^fli»

Nottc Ste nmjüte% ttaevacmt^aé- ¿te raaSi»
• dfe AahBir apmvtídte cRÜLteurf*» ate

taiprenís ero el Eeffietia'fcJKSág ^up
saín?. a«*iai7a -•• i- j

. .• ¡.tu.^t. „
- - .ti.-.ii', -G -\"

GÍHFD2EM9 KCBtX»
• iAC. ri
tspte. JBP* aR25«'

gim»\ang:Ailf&itgift

Chuvntrftse £ .ca señares aBsfina&t.^ %.
AsBanft&ou flaflnairiav pm« ef <£a-. 3P lite '

diciembre dé 1975 a- las 2F beteje ei» s« v

sede
. soda) .da Awi^ Riv3'cla»

:

a 329B'O esf® Cepita. • pata!» traíar "ei sigyiwTi» >

QRD¿N DEE DÍA:
1' Aumento deí CtajttaC Sfc-eiall dSsárr.

de los limites del artt. XSS dte Ite- Eey nú-
mero I9.5c0. / •>'•• - • t •

29 Designacante dte dbs acsümistas pan*
firmar, edl acííe..

BummsE Aüas 2ff dte om$í^í^^f479l

t 48.000.— o%4liaMP :a."'23^1oil2!7P

•W

CONVtiC A I'ORIA"'

CtHTvócasír g v» seS-re? aceibnfsta? de
Hidalgo, Sola y Cu* 3*cw»aad Anónima,
a la AsamUeai fOtutaaria a reaüEaEc ai
20 de diciembre * ijT\ 5 as HC3u> no-
ras, en su sede J?gai ralle Alsims 1T58;
Capital gfldarait para cratai. eí. sigmenlte

<npiTnrwL i-¡nr¡\ EBx&c.

IF AUínumur drt cap>te».- sanar at Desea
gartin nitroopu

29 Apratecinni de? Ite ifftanr-ízardaii dte Ice
valores: contteflfe* oít jp ttagi Ü9.742 e«-
EUBüpniHfiRTitte aH e¡e?(Ql]Lj HKBEESE.

3.9 Cousideraainni at os rirtuiiiiiwni^'tL cte£
ingÍBS 1PH. «miimllr ^. (fe ¡fe J[to ifffflO
«ni'iw^imriipnft^B a BáteTaülfr l^MBUff?3>.
49 Aprobación de a- 'yniimprHptuiw^

al atentarlo,, artoan-n 2fc de Ub Cej n.®te
5?' Catfia¡ffiacioir *r salü<r db- Rterari&o

S^EmisltaT r aEsatíferiBtüfeaí efe ías a&
.clones a éntrégaa.

79 Determinación de- número dt dfc
rectores, titulares - sapientes Efógn»'
clones correspondieistes .

8» Daternnnagiaifc dte .nUmaro de sü>
eBcng tilaifaggs_ g sngtRátea innefgtraato
ñas- cnrnspcnciiEjniís

"

S HaUdiDi-— e;3112 3F 7S.7afl) 7JE3ZIP

-r. —
INDUSTRIA D» _"

TELECOMUNICACIONES Y"
EEECnrOOTECANICA \

Sw A> CU 1. F_
Ckpi Ramón* Frefte- ÍWP
Capital Tedfesaír

CCCC^OCáCKlEIA!

narfa, paca ^ d& 18 dfe dícferatrre -aK"
il87$ » Bsr S> heras, » los actíonfe"^ J»'
,lBiS)Bte& dte "^XMeeaHHnníiracccines y Eke-
fanwmrinfea- fcAvCie. e» , Capí Ramo»

3239. CapitBdL « Q» dte tr»*ar e)
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-.i

ORDEN DEL DÍA:
1«. Distribución de utilidades acumula-

das. -

2« Designar accionistas para firmar e!

acta.
Ei Directorio.

Nota: En caso de falta de Quorum la

asamblea se celebrará en segunda convo-
catoria, el mismo día a las 20 horas.

$ 66.000.— e. 3[12 N?' 78.652 y. 7|12]79

INDUSTRIA DE \

TELECOMUNICACIONES X
ELECTROMECÁNICA"

S. A. O. X F.

, . Cap. Ramón Freiré 3240
j- Capital Federal

CONVOCATORIA
*

Convócase , a los accionistas de Indus-
tria de Telecomunicaciones y Electrome-

cánica SA.C.I.F., en Asamblea Genera]
Extraordinaria, a celebrarse el día 19 de
diciembre de 1979, a las 19 horas, en
Cap. Ramón Freiré 3240, Capital, a fin

de tratar el siguiente

\ ORDEN DEL DÍA:

. 1« Aumento del capital social.

29 Designar accionistas para firmar el

- acta,

> El Directorio.

. Nota: En- caso de falta de quorum Ja

asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria a «as 20 horas, del mismo día.

$ 66.000— e 3112 N» 78.653 v. 7112179
''-" .--' ' _—

-

, llOlKM
S.A.C.I.F.l.A.

CONVOCATORIA
* cfcnVócáse^'a 'Asarnblea General Ordi-

naria para el dia 17 de diciembre de 1979.

a las 10 horas, en Viamonte 783, 6» piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
1» Consideración del Balance General,

Estado de Resultados y Estado de Resul-

tados Acumulados correspondientes a los

Ejercicios Ecnómicos N» 6 y 7, cerrados

,el 31 üe diciembre de 1977 y 1978, respec-

_tivamente. ^
•

~
7f> Modificación' del Articulo 1» de k»

Estatutos Sociales.

,

3* Determinación del número de miem-
bros del Directorio y ^elección de auto-
ridades.

4v Designación de síndicos titular y. su-
plente, en reemplazo del Cont. Carlos
Tagliavini y dé la Cont. Ana M. C. de
Orsi. por finalización de sus respectivos
mandatos.

5v Designación del contador certificante

dé los estados contables correspondien-
tes a los años 1977 y 1978 y determina-
ción de honorarios. ; '

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

t 102.000 e. 30|11 N» 78.282 % 6112179

ORDEN EL DIA:
1« Consideración de los documentos del

articulo 234, inciso 1» del Decreto Ley
N» 19.550 del ejercicio cerrado el 31 dé
agosto de 1979

2» Remuneración Directores y Síndicos.
3? Distribución de utilidades.
4» Elección de Directores' y Síndicos.

El Presidente.

$ 66.000.— e. 3|12,N» 78.610. v. 7(12179

JACOBO SVERDUK
S.A.O.I.F.I.A. — -

Citase a Asamblea 3eneral Ordinaria,
primera convocatoria, para el dia 21 de
diciembre de 1979 ^a las la horas, en
Rodríguez Pena 426 9? piro, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de ios documentes

prescriptos por el art. 234 de la Ley N*
19.550, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 3l|7|79. — 2» Elección del di-
rectorio y síndicos. — 3* Designación de
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

f 42.000.- e.30|ll N* ,78.325 v.6|12|79

INMOBILIARIA BUSTO, PEKEZ Y CÍA.
sociedad Anónima

.r, ,
Avda. de Mayo 1365, piso 5* -
Capttal Federal

Se convoca a ios señores .Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
19 del mes de diciembre de. año 1979,
a las .18 ñoras en Talcahuanc 479. Capi-
tal Federal, a fin de untar ej siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar los documentos del Ar-

tículo N? 234. inciso 1*) de la Ley N*
19.550, correspondiente al ejerciciot eco-
nómico N» 5. cerrado el día 31 del mes
de agosto del año 1978.

2« Distribución de utilidades.
3« Elección de Directores Titulares y

Suplentes y Sindico Titulr y Suplente. -

4« Designar dos Accionistas para firmar
ei Acta. ,

El Oirectorio.

$ 78.000 e. 30(11 N» 78 321 v. 6|12|79

»CONA
S.A.F>I-M.I.C.
Expediente N* 30.662 -<

. CONVOCATORIA
Se convoc. <* ios señores accionistas

para ia Asamblea, Genera] Extraordina-
ria que se realizará en Fragata Presi-
dente Sarmiento 1640, 4» piso Dto. 20,
el dia 17 de diciembre de 1979, a las Once
y treinta hora*, para considerar e; si-
guiente

ORDEN DEL/. IA:
1» Cambio de domicilio social. _
2^ Designación de dos accionistas oa-

ra firmar el acta. »- El Oirectorio,
$ 66.000.- e.30!ll N? 77.586 v.6?12|79

LINEA 10
, S. A.
I.G.P.J. N» 54.790

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el dia 21 de diciembre de 1979,
a las 18.00 ñoras, en el salón cedido al'
efecto por el Club Barracas Júnior, sito
en Rio Cuarto 1400.- Capital Federal, pa-
ra .tratar el siguiente

ORDEN DELT5IA:

, l» Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de ia Asamblea, juntamente
-con el Presidente.

2» Consideración del Revalúo Contable
conforme con las Leyes-Nros. 19.742 v

. 21.525 del ejercicio 1978(79 y' su posible
capitalización.

3» Consideración "de la Memoria, Tn-
— ventarlo, Balance General, Estados de

Resultados y demás Cuadro Anexos, In-
forme del Consejo de Vigilancia y Dic-
tamen del Auditor correspondientes al
ejercicio N» 2, cerrado el 31 de agosto
de 1979.

4» Consideración del Resultado econó-
mico del ejercicio.

5» Remuneración de los Directores t
de losjniembros de Consejo de vigilan-
cia

1, aún en exceso de lo dispuesto en
el artículo 261 de la Ley N» 19.660 en
razón de las funciones técnico adminis- -

trativas realizadas.
v 6* Determinación del número de conse-
jeros que integrarán si Consejo de Vi-
gilancia y elección de los integrantes t>or
tres (3) ejercicios,

, -^. "

El Directorio.
"~

. $ 114.000.— e 3|12 N» 78.433 v.',7(12|79

JETSET
S,A.CrF. - .

Cía. de- Viajes y Turismo

CONVOCATORIA,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei -dia 18 de diciembre de
18 .8 a las io.oc noraa»«n Avda. córdo--
b.\ 6&A písí, -i. oí, JXr, Capital, para
cc.cideiar el süruieoM

LA PLATA CEREAL Co. '

SJV.C.Iu%.F e L
(Compañía de Cereales La Plata,
Sociedad Anónima- _

-

Comercial. Industriad
Agropecuaria. Financiera
e Inmobiliaria) -

. N* de Registro 2.417 -
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de diciembre de 1979.

a las 11 horas er Reconquista 458, piso
14, para:

ORDEN -DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

previstos por el articulo 234, inciso IV
de la Ley fh 19.550 y -distribución de
utilidades, correspondientes al quincua-
gésimo segundo ejercicio terminado el 31
de agosto de 1979. Aprobación gestión
Directorio y Sindicatura. • —

2» Remuneración Directorio art.' 261.
Ley N» 19.550
3* Actualización Contable Leyes núme-

ros -19.742121.525 y su destino.
4» Capitalización" de la Reserva: Sal-

do por Actualización Contable - Partici-
paciones er Otras Sociedades.
- 54 Aumento del Capital Social según
art.

1

6o de los Estatutos y art. 188 de "a
Ley N9 19.550.

6* Elección de Síndico Titular y Su-
plente por el término de un año.

El Directorio.
Nota: Para .concurrir deberán deposi-

tarse en la Sociedad las' acciones o cer-
tificados de las instituciones deposita-
rías hasta e] 18 de diciembre de 1979.

$ 126.000.— e. 312 N« 77.821 v. 71379

LUNO -
S.A.C.I.F.I.

Convócase a los accionistas a .a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

dia 17 de diciembre de 1979, a '.as 19
"horas, en Córdoba 785 8° 15 Capital

ORDEN DEL OIAí
<1« Considerar y aprobar doc. Art. 234

- Ley 19.550 Ejerc. 306179. — 2» Destino
de los resultados.. — 3» .¿lección direc-

tores y síndicos. — 4» Elección dos ac-
cionistas para firmar acta de asamblea.
~— El Directrio.

S 66.000,- e.30[ll N? 78.400 v.6(12¡79

LOMA BLANCA J '

Sociedad en Comandita
- por Acciones

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria, Avda. Pte.

Julio 'A Roca 550 4» 19(12)79, hora 10.

ORDEN DEL DIA:
li Documentos Art. 234, Ley 19.550. —

2» Elección síndico titular y sindico tu-
piente. — 3* Fecha convocatoria. — La
Administradora.
- $ 30.000.- e.30|ll N« 78.217 V.6|12|79

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN

S.A..
Registro N« 2. 798

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para ei

día 17 de diciembre de 1979 a las 10,30
horas, en su Sede Social, calle Hipólito
Yrigoyen N? 448. Capital Federal, para
trotar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas es-

crutadores y de dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea.

Z> Resolución respecto a ia reserva a
favor de los accionistas para aplicar a
capitalización ylo pagó de dividendos.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1979.

- Nota: Se recuerda a ios señores Ac-
cionistas las disposiciones estatutarias a

' .os efectos del depósito de acciones.

$ 90.000.- e.30|ll N* 78.469 V.6]12|79

,T. ...
piso 2», oflc. l'« Capital Federal/'r/ara

tratar el 'siguiente*- -.. _
ORDEN DEL.DIA:

1» Designación de api' accionistas pa'a
firmar el actal

, ,

29 Aumento capital er excesó del quin-
tuplo y emlsiór de acciones.

3» Modifioaciói. estatuto.
El Directorio.

$ 42.000.—"e. 4112 N« 79.159 V. 10|12"7M

TV"M"

MAYO .

S. A."
Transporte Automotor
Línea 141

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para «i día 21 de diciembre de
1979, a las 11 horas, en las oficinas de
la sociedad Avda. del Trabajo 5526, plan-
ta alta, Capital para tratar el siguiente

ORDEN DE£ DIA:
K Consideración venta inmueble ubi-

cado en Avda. del Trabajo 5526140 y Mi-
ralla 2553, de esta Capital.

2' -Designación "de dos accionistas para
'

firmar el acta juntamente con el prest-

-dente y' secretarlo.
El Directorio

$ 72.000.— e. 4(12 N9 79.058 v. 10(12 79

MOGAR

-

S.A.C.IJM.A.
Registro N* 11.034

Convócase a los señores accionistas de
Mogar SA.C.IJPXA. a Asamblea Extra-

ordinaria a realizarse el 22 de diciembre
dé 1979, a las 9 horas, en Esmeralda 155

MACAO
S.A.C.I.C.LF.A.

El S'mdico convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria &
realizarse ei dia 28 de diciembre di 197*.

a las 16 horas, en Yerbal 42, piso 9>. dto*

"C". Capital Federal, a fin de tratar %»

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de la asamblea.
~29 Análisis de¿ estado de la Adminis-

tración de la Sociedad y de los nego-
cios sociales.

39 ResponsaóUicades de los directores y
su remoción sí correspondiere.
Buenos Aires 28 de noviembre ae Jí'tt

Él Sindico.

Nota: Depósito de acciones de acuerdi
al art. 238, Ley N« 19.550 y establecida
en los estatutos sociales.

$,66.000.— e. 4!12 N» 79.108 v. 10|12¡7tt

MILGREM
S.A.CI.1. y F.

CONVOCATORIA
Be. convoca a Ioí. señores accionistas n

ia Asamblea General Ordinari£ a cele-

brarse el día 21 de diciembre de i979 a la-«
-

18.30 horas, en el local de a c&He Bar-
tolomé Mitw 1533, Capital Federal a fia
de considera! el siguiente

^IiDEN DEL DIAt
19 Desigr.Hc.ón de dos accionistas para

- firmar el acta.
2? Razonen convocatoria fuera de ter-

mino. ^ ..
3« Documentos articulo -33* mciso 1*^

del Decreto Ley N? 19.550(72 por ei ejer-
cicio N9 15, finbli7ado el 30 oe junio t.e

J979. Revalúo Contable Ley^N* 19.742(72.
4« Destine de íoe resultadas Honora-

rios a directores an exceso artiCOsc 261 del
Decreto Ley IV> 19.550(72.

59 Fijación del número de airectores.

Elección de titulares y suplentes. Asigna*
ción de cargos. Garantías.

6? Elección Sindicatura Proií*ic-hal.
1

E) Díiectorjo
$ 102 000 e.4¡l2 N» 78^32 ".10(12179

MACAO ,
-~~

S^\.C.I.C.I.F^.
N' de Registro 43.811

Convócase a Jos señores- accionistas . a
Asamblea General Ordinaria para el dia

IMPUESTOS A LAS

GANANCIAS

Modificaciones al Decreto

Reglamentario\Nro. 2126/74

y sus modificaciones

i? SEPARATA N* 183 - _

- ' \.

'

- ^

Texto Completo del Decreto N? 3.212/78

Solicífela en:

Avda, SANTA FE 1659

de 12.45 a 17 hs.

^ PRECIO $ nx»

Editada por la Directíót Nacional del Registro Oficia)

de lá Secretaria de Informador Pública de la

Presidencia de la, Nación
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JA. de dtcWnbre de 19Jg,«a las 19.30 l>o-

f3s. GaSW!amonte 1453, 8» piso, of. q8.

*eapitar~Fed?rai- para -tratar -el siguiente-

ORDEN QfiKPXAí » tf «.'ft V

1? Designación .devdosftacalpnistas para
firmar el acta. -

2í Designación de dcfe nuevos síndicos
ante el fallecimiento del titular y ante
la no asunción del suplente.

3o Designación de un director en reem-
plazo del renunciante.

El Directorio.

t 66.000.— e. 3|12 W 78.776 . y. 7|12¡79

MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES

Si A.' '

Inscripción N» 2.574
Convocatoria

D¡s conformidad con lo dispuesto por
el art. 28 del Estatuto Social, y de acuer-
do con lo establecido en la Ley núme-
ro 19.550, el .Dilatorio, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria; que se verificara
el 20 de diciembre de 1979, a las 17 rio*

ras, en el Salón Auditorium de este Mer-
cado de Valorei de Buenas Aires S. A.
25 de Maya 367 8» pise Capital Federal,
para tratar e. Siguiente

"" ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta K

2*, Modificación del Estatuto Social
(art. 35. irte í).

1

*

3» Modificación del Reglamento inter-
no (Arts. 6, 10 24, 25, 27, 28, 35, 64, 65
93 94, 98, 111 y 134).

Buenos Aires, noviembre .21 de. 1979.

El Directorio.
• Nota: a) Para tener acceso a la Asam-
blea se requiere ta. presentación de la
tarjeta nominal' suscripta por e] Pru-
dente j el. Secretario (art 30 del Esta-
tuto Social) : o) Todo accionista podrá
hacerse representar por otro, previa pre-
sentación d« la tarjeta debidamente en-
dosada; c) Para que haya quorum, tra-

tándose de primera Convocatoria, será
indispensable la presencia por lo menos,
el sesenta por 'ciento de los Accionistas
(art. 33 del Estatuto Social).

$ 132.030.— e. 3112 N» 78.227 V. 7I12J79

"N'*

~NEEGA*~; ."""

-. S.A.C.LF,!. .yT.A.r -,
CI -,. l

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a jos accionistai.de Nelga 8.A.C.I.
F.l. y A., para a dia u de rae euiure $e
1979, a las 1S ñoras, en el íoca. de .a

calle Gu-ibone 829 8< piso, depto. "C"
Capital a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Celebración de Asamblea fuera de

término. x

2* Consideración documentación art
234,, de la Ley N? 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado si 31 de julio de'
1979.

3» Remuneración Directores y Síndicos
49 Distribución de Utilidades.
5* Designar accionistas para la firma

.i del acta. ~
,

El Directorio.
Nota: En case de falta de quorum, la

asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria el mismo dia. a las 20 horas

$ 84.000.— e. 3112 m 78.654 y. 7I12"79

NITRTJFER ARGENTINA
SA.f.C.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, a
Asamblea Ordinaria para el dia 24 de-
diciembre de 1979 a las 17 ñoras, en ia
-sede social, calk Girardot 1337, Capital
Federal, para tratar el siguiente -

ORDEN DEL- DIA:

1») Consideración <? ios documentos
prescriptos por el Art. 234, inc. 1') de
la Ley 19.550 del decünoprimer_ijercicio
cerrado el 31 de julio de 1979. — 2»)

Retribución directores y síndicos. — 3*)

Fijación del número de directores y su

v
elección por un año. — 4Pi Elección del
6indico titular y suplente por un año.— 5»> Designación de dos accionistas pa-

, ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 23 de noyiembre.de 1979.

El Directorio,

$ 78.000.- é. 29111 N? 78.036 v. 5112179

"O"

MUNDO MUSICAL
v S.A.C. e I.

Registro N* 10.065. ¿
CONVOCATORIA :

Citase a los Señores Accionistas a la

, Asamblea General Ordinaria a reall-

• zarse el 20 de Diciembre de 1979, a las

10 horas, en Pueyrredón 53. Capital Fe-
• derai, para tratar el siguiente

ORDEN'DEL DIA:

1?) Consideración motivos . Asamblea
fuera de término.

i '2ff' Lectura y consideración documen-
tes al 31W78.
3?) Distribució -. de Utilidades.

4*) Elección de. Directores y Síndicos.
5*1 Designa Món de dos Accionistas pa-

ta firmar el Acta.
'

*-
-

Buepos Aires, noviembre 27 de 1979. —
El Directorio

$ 54.000 t. 30111 N? 78.442 v. 6U2179

/

KARINUCCI HERMANOS
Sociedad Alónima '

Comercial Industrial,
Financiera, Agraria ^-
Registro N* 12.427

CONVOCATORIA
Convócse a ¿a Asamblea General ordi-

naria de Accionistas en Primera y Se-

gunda citación para el día 21 de diciem-
bre de 1979 a las 10 horas, en la Sede
Social, calle José León Suárez 19, Capital

Federal, para tratar el siguiente ,

ORDEN DEL DIA:

1* Aprobación de emolumentos pagados
a directores, que ejercieron funciones de.

legadas;
2? Actualización del "Revalúo Contable

-Ley 19.742172" con incidencia en el Be- •

lance General al 31 de julio de 1979:

3» Consideración respecto a la Capita-

lización del Rubro "Saldo,Ley 19.742172"

en el grado y medida que se estime con-
veniente; -

4) Aumento de Capital y Emisión de

Acciones Ordinarias, al portador, en re-

lación a la cuestión anterior;
5? Estados Contables e Informativos de

cierre de ejercicio comercial, al 31 de

Julio de 1979;
6) Distribución de Utilidades y. en «u

caso, aplicación del Art. 261 de la Ley
19.550J72 en lo que concierne a la relri-»

buclón a Jos directores;
7» Elección de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente;
8? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.'
Nota: Pan concurrir a la Asamblea

deten depositar las acciones o los certi-*

fies dos hasta tres días antes de la Asam-^
blea, 3n lajsede arriba citada.

3>.>.uos Aires, 18 de octubre de 1979?-

El Directorio.

\ ^v-.uúO.- e. 29111 ,'N* 78.210 T, 511217*

OJO
- Sociedad Anónima

^- Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

Convócase -a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 19 de diciembre de 1979,

a las 15 ñoras, en Carlos Pellegrini ¿39,

ler. plso^ Capital Federal, para tratar el

siguien.e
ORDEN DEL DIA:

iv Consideración e las causas de la

celebración de la asamblea fuera de tér-,

mino. — 2? Consideración de los docu-
mentos del art. 234, inc. 1* de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de junte de 1979. — 3» Dis-
tribución de utilidades • y remuneración
a directores y síndicos por. sobre el tope
establecido en el art 261 de la Ley W
19.550. — 4? Elección de directores y
síndicos, titulares y suplentes. — 5» De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 66.000,.- e.29[U N» 78.196 v.5|12|79

np»

I'.A.E.T.A.C.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De acuerdo con los artículos 26 y 21

de ios Estatutos Sociales, cúmplenos invi-

tar a usted a concurrir a la Asamblea Ge-
»nerai Ordinaria, que se celebrará el dia
martes 'Í8 dé diciembre de 197a á las 19

horas en nuestra sede social, caiie Reme-,
dios Escalada de San Martin N« 3750, Va-
lentín Alsiaa. a efectos de considerar el

siguiente
. ORDEN DEL DIA:

1? Lectura y aprobación de,i acta de la

Asamblea General Ordinaria cciebrada el

día 28 de setiembre de 1978.

V Aprobación del Revalúo Contable Ley
N» 19.742 al 30 de junio de 1979.

, 3» Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance General de la Priméis Asocia-
ción Empresarios Transporte Automotor
de Cargas —PA-E.T-A.C— correspon-
dientes al ejercicio comprendía*, entre el

1» de julio de ISIS y el 30 de junio de
1979.

4« Capitalización del Saldo Actualiza-
ción Contable Ley 19.742 (capltalizable) y
de la Utilidad acumulada al cierre del
ejercicio.

5? Designación de dos consocios presen-,
tes para la firma del acta de esta Asam-
blea.

¿Fulio Ernesto Pascual, vicepresidente;

Eduardo Legas, secretario. >

*•*-$ 86.520.— e.4]12 N» 79.060 v.6¡!2¡79

PRODUCTOS MU-MU
Soc. An. Ind. y Com.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas, para el dia
ib de diciembre de 1979, a las 19 horas,

en .JíiflóUtp
;,
Yi-M^yen .-3736, de esta Ca-

pitál.^fkraHrarat «FiñjgtuVnte
~ ORDÉrT DEL DIA: " " "'"

1? Designación de dos 'accionistas para
conformar y firmar el acta de laAsam-

. blea. v

29 Ratificación de la conversión de
26.866 acciones preferidas en circulación
en acciones ordinarias clase B de 1 voto.

39 Ratificación de lo resuelto por- la
Asamblea General Ordinaria del 24 de
julio de 1979 en io que respecta al pago
del dividendo de 3.000 % en acciones or-
dinarias valor nominal $ 100.— clase B
de 1 voto, mediante las emisiones de ac-
ciones ordinarias correspondientes en
proporción y a favor de los tenedores de
acciones ordinarias clase A 3 votos, B
1 voto.
4? Consideración y hasta el monto y

porcentaje que , fije la .Asamblea,, capi-
talizar el' saldo del revalúo contable Ley
N» 19.742 ya aprobado y emisión de ac-
ciones ordinarias proporcionales; valor
nominal $ 100.—. clase' A 3 votos y B 1

voto, según lo¿ que se encuentran en
circulación con iguales características 6
inclusive a las acciones preferidas^ en
circulación, que serán convertidas en or-
dinarias clase B 1 voto.

5? Reforma del Estatuto Social para
su adaptación al régimen de la Ley nú-
mero ^ 19.550 y sus modificatorios y au-
mento del capital social.

69 Canje de la* láminas representativas
de Títulos conteniendo acciones de la
Sociedad por nuevos Títulos conforme a
lo resuelto y a las disposiciones vigentes.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1979.

El Directorio.
Nota: Se .«cuerda a los señores accio-

nistas Jo dispuesto por la Ley N» 19J560

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la caja de la Sociedad sus
acciones o el equivalente recibo banca-
rio de depósito de- las mismas con tres
días hábiles de anticipación por lo me-
nos al señalada para la reunión. Lugar
y fecha de recepción: Hipólito Yrigoyen
3736, Capital Federal ¿e lunes a vier-

nes de 1 a 13 horas, hasta el dia 14 de
diciembre de 3979 '

$-240.000 é. £112 N? 78,074 v. 7|12i79

t treinta horas pana consiaerar el sS
gtüentj j

- -=-- "*--= ORDEN UE£TJX£*.
""""

1») Cambio de domJcffir> BOtóteL - ;

'

a«) Designación de dos actiSBstas P4*
ra firmar el acta.

.- . El Directorio
I 60.000 e. 30U1 N9 77.589 T. ${12(31

FROMOS
S.A.. 7v-

. Expte.3 N» 43A34
CONVOCATORIA

Se convoca a los ^señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria qúft

se realizará' en Avenida San Martín ' &&
10» Piso Departamento & *V. él dlalí
_de diciembre de 1979 alas hueve" y trein*
ta horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA :

1») Considerar los documentos corres-
pondientes ál séptimo ejercicio económi-
co cerrado al 31 de diciembre de 1978.

2?' Consideración del revalúo Ley nft-
mero 19.742f72.

39) Distribución de utilidades.
4?) Designación de Directores fijando^

se su numero, de Síndico Titular y Sai*
dlco Suplente.

6*) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. —

El Directorio •

f 90;000 e. 30111 N9 77.588 v. 6US5íra

PRODUCTOS MU-MU ' '

Soc. An. Ind y Com.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea 'Especial 4e

Accionistas Tiíulares de Acciones Prefe-
ridas en Circulación para el dia 19 de
diciembre de 1976 a las 18 horas, en fli-

pólito Yrigoyen 3736, de esta Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación oe dos accionistas para

conformar y firmar el acta de Asamblea.
29 Conversión de 26.866 acciones prefe-

ridas de la Sociedad en circulación va-
lor nominal $ 1.— del 10 % fijo, por su
equivalente en acciones ordinarias de
valor nominal * 100.— de la clase B
*&e 1 voto a emitirse en su reemplazo con
goce de dividendos a partir d$l 19 de
marzo ,de 1979 y capitalización por re-

valúo contable y ad-referendum ratifica-

torio de la próxima Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. /

Buenos Aires 'l5 de noviembre de 1979

, El Directorio.

Nota: Se •«cuerda a ios señores accio-
nistas lo dispuesto por la Ley N» 19.550

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la caja de la Sociedad suí

acciones o el equivalente recibo nanearlo
de depósito de ias mismas con tres días

hábiles de anticipación por lo menos al

señalado para !» reunión. Lugar y fecha

de recepción: Hipólito Yrigoyen 3736, Ca-
pital Federal de lunes a viernes de 9 a
13 horas, hasta el 14 de diciembre de 1979

a las 13 horas.
$ 150.000.— e 3112 N9 78.073 v. 7112'79

PROTnOPLAST \ -
-«;•*•

s.a. A
r
-;- •> ' '

ASAMBLEA EXTRA0RW[#a££a1'
1

.¿:

CONVOCATORIA, v ->l

Convócase a los señores accionistas. > a
Asamblea Extraordinaria, para eí 20 do
Diciembre de 1979, a las 17 horas, en
el domicilio social Hubac 4727, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: ,

1?) Ratificación designación de direc*
tares.

29) Consideración del estado.en qqe^^sa
encuentra la empresa y > decisiones i a
adoptar. "

,

3?) Designación -úe dos accionistas' pa-
ra qua firmen el acta de la Asamblea.

v El Directorio'
$ 66000 e. 30111 N» 78.427 V

"R"

RELITEX
, ,

- Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
y Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria, para el oía 20 da
diciembre de 1979. a las 17 horas en pri-
mera convocatoria y a las 18 horas en 6e-
gunaa convocatoria, en la calle Sánchea
2264, Capita. Federal, para tratar ^ si-

guiente " v -

ORDEN DEL DIA:'' "

l 9 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Aumento da Capital socia...
- El Dii^ttdrio ""

$ 48 000 e.4|12 N9 78.997 V.10J1217»

PKUMUItUK
S.A.UJ.F.1.
Hegistfo N» 42.006

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 20 de diciembre de 1979 a las 16

horas en Lavalle 482, 89 piso "E" . Capital

para tratar
ORDEN DEL DIA:

• \( Motivo llamado fuera de término.

2. Consideración documentos prescrip-

tos Art. 234. inciso 1*. Ley N» 19 150. ejei-

ciclo cerrado el 30¡6]1978 y 30|6U979.
3. Fijación número de directores y de-

signarlos por un año.
4. Designación de síndicos, titular y su-

plente por un año.
5. Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
- ' El Directorio.

* 66.000.— e. 3(12 N» 78.630 v. 7|12]T9

KACAIII
bocledad Anónima
Comercial e Inmobiliaria

¿

CONVOCATORIA
Convócase a/Asamblea General Oral-

naria para el 18 de diciembre, a las 9.30
horas en Venezuela 1135. Capital Fede-
ral, para tratar:

l? Revalúo Ley N» 19.742. Su aproba-
ción.

2« Consideración documentos. Articulo
234, de la Ley N? 19.550. Ejercicio núme-

' ro 27 al 31|8|1979. Aprobación de Ja ges-
tión

x
del Directorio durante el ejercicio.

3*
x

Distribución de utilidades.
4' Elección de directores por el térmi-

no de up año.
- 5* Elegir sindico y dos accionistas para
firmar el acta.

,
- - El Director».

$ 78.000.— e. 3|12 N? 78.492 v. 7|12]7>

PROMOS
SJL '

Ezpté.: N* 42.434.
Se convoca a los , señores accionistas

para la Asamblea- General Extraordina-
ria que se realizará en Avenida San Mar-
tín 2350 — Vfi Piso Departamento 5£ "F%
el día 17 ¿e diciembre de 1979 a. las.dief

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
í RESOLUCIONES

• De acuerdo con el Decrete núme-
ro 15.209. del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina se publicar; en
forma sintetizada los -ctos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, licitaciones y contrataciones;
ordenes de pago movimiento de
personal subalterno (civil, militar y
religioso) jubilaciones. reiíroF y
pensiones: constituci<t

- - disolución
de sociedades y asociaciones''V«HW*
bación de jsíatutos: acciones^um?"
cíales, ^gitlmo abono, tierras fisca-
les, subsidios, donaciones, multas,
becas, policía sánltar,~r animal y
vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resolucio-
g

nes de los Ministerios y Secretarias f
de Estado y de las Reparticiones L
sólo serán publicadas en el cas» dé X
cp>e tuvieran Interés general. - I

V
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REDOX QUÍMICA
S.AJ.C.
Expte. N* 35*559.

¡
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Extraordina-
ila que se realizara en Avenida San Mar-
tin 2250 — 10» Piso Departamento 53 "F"
el día 17 de diciembre de 1979 -a las on-
ce horas para considerar el siguiente:

v
ORDEN DEL DÍA:

1?) Cambio de domicilio social.

2») Designación de dos accionistas pa-
, xa firmar el acta.

El Directorio
$ 54.000 e. 30111 N« 77.585 v. 6112)79

RELLENOS ELECTRÓNICOS
S.A.I.C.
- PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a les señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 26 je
diciembre de 1979, a las 17 horas, er. .a

sede social, calle Girardot 1455, Capí 1*!
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Revalúo Ley 19.742. — 2») Consi-
deración de los documentos prescripíos
por el Art. 234 inciso de la Ley '9.550

del decimoprimer ejercicio social cerrado
el 30 de Junio de 1979. — 39) Justifi-
cación demora realización asamblea. —
4?) Elección del. sindico titular y suplen-
te. — 5') Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta de asamblea. —
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1979.

El Directorio,

* Í2.000- e.29|ll N« 78.037 T.5I12|79

SAN LORENZO COMPAÑÍA <

DE SEGUROS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
"Se convoca a k<e señores Accionistas a

- la Aeamblea Extraordinaria para el 21 de
diciembre de 1979 a las 10.30 lioias en el

domicilie soraai Maipú .215, Ct>v!iaj Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDE> DEL DÍA:
lí Designación de dos accionistas es-

crutadores v dos accionistas par a que fir-

men el acta de la Asamblea.
2* Aumento, ael Capital socia.i.

3» Reforma del articulo 4f> de) Estatuto
Social.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1979.

El Directorio
$ 90 000 e.4¡12 N9 79.059 V.10|12J79

SANATORIO LANUS
Sociedad Anónima.
Registro N» 27.115

" Convócase r. Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, para el

día 28 de diciembre de 1979, a las 20
,
horas, en Isab2l La Católica 205, planta
baja, depto. A, Capital Federal, para tra-

.

tar lo siguiente:

iv Consideración d3 los documentos
que prescribe el art. 234, inc. 1? de la
Ley N« 19.530J72, del ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 1979.

. 2^ Designación de dos accionistas para
firmar el acta

• . El Directorio. -
¡

$ 66.000.— e, 4112 N« 79.022 v. 10|12j79

SAN IGNACIO
Sociedad en Comandita
por Acciones .

(en liquidación)

CONVOCATORIA
, Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para 18|12|79 a las 20 horas en
Charcas 4368, 7» piso "19", Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Informe razones Art. 23, Dto.

2.293J7L
2) Consideración documentos Art. 234,

inc, 1». Ley N» 19.550, ejercicio a 30|6]79
3) Asignación resultado.
4) Firmantes acta.

La Liquidadora. •

$ 48.000.— e. 3|12 N« 78.568 v. 7|12|79

SOCIEDAD FINANCIERA
Y DE INVERSIONES
SUD AMERICANA

S. A. .
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 21 de di-
ciembre de 1979, a las 11 horas, en 25
de Mayo N9 565. 9* piso.

ORDEN DEL DÍA:
V> Designación de dos accionistas para

firmar el acta -

2» Actualización contable Ley N» 19.742.
periodo 1|8I73-31|7|79.
-. 3* Consideración de la gestión del Di-
rectorio, de .a memoria inventario, ba-
lance genera^ estados de resultados y
anexos, informe de la Comisión Fiscali-
zadora. distribución de utilidades y re.
numeración ai Directorio y Comisión
Flscalizadora ejercicio 3117(79.

4? Elección de Directorio y Comisión
Piscahzadora.
Nota: Las acciones

v

y|ó certificados
bancarios deberán depositarse, a mas
tardar, el día 17 de diciembre <le 1979.
inclusive. El Directorio.

$ 54.000.— «. 30|11 N» 78.528 v. 6|12|79

SOCIEDAD FINANCIERA Y DE '

INVERSIONES SUD AMERICANA
S. A.

Se convoca « ios señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el día 71
de diciembre ¿e 1979, a las 11,30 horas,
en 25 de May» 665, 9? pisó.

ORDEN DEL DÍA:
1» Designaciór de dos accionistas para

firmar e) acta.
2» Aumente dei capital social mediante

capitalizaciór de "Saldo por Actualiza-
ción Contable Ley N? 19.742" (Participa-
ción en otras Sociedades).

39 Modificador, de Estatutos.
El Directorio.

Nota: Las acciones 'yio certificados
bancarios deberán depositarse, a mas
tardar^_el día 17 de diciembre de 1979.
inclusive.

$ 42.000.— o 30(11 N* 78.529 v. 6|12¡79

umi

SANATORIO PRIVADO DEI NIÑO.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
' Convócase a los señores accionistas de
Sanatorio Privado del Niño Sociedad Anó-
nima a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el dia 28 de diciembre
de 1979 a las 1S horas, en Alsina 1519,
Lomas de Zamora para tratar el siguien-'
te

ORDEN DEL DIA:^
' 1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta ae asamblea; •

2« Razones del llamado a Asamblea
General Ordinaria fuera de término;

39 Consideración de la actualización
. contable de los bienes de uso según Ley

19.742 modificada por Ley 21.525;
49 consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondientes al noveno ejercicio

social cerrado el 31 de diciembre de
1978;

ó9 Aprobación de la gestión del Direc-
, torio;

í 6* Aprobación de la gestión de la Sln-
laicittjjra:

'

7* Fijación de honorarios y ratifica-
ción de remuneraciones de los Directo-
res que desempeñan funciones técnico-
administrativas «art. 261, 3er. párrafo de
la Ley 19.550,

8' Retribución del Síndico por el ejer'-
cici' finalizad^ el 31 de -diciembre de
19 TV:

99 D stribuclón de utilidades.
Lomas de Zamora, noviembre 26 de

1979.

El Directorio

* 126.000.—. e. <ti2 XI 1&.-W v- 10J12J79

TALAY
S.A.I.C.A. ^- ,

N9 de Registro: 41.315

PRIMERA V SEGUNDA '

CONVOCATORIA
Se cita a ios señores 'accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
20 de diciembre de 1979, a las 19 horas,
en el local Ae le. calle Hipólito Yrigoyen
1964 166, para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DiA:
• V Consideración de los causales de la
convocatoria de la Asamblea tuera de
término.

29 consideración del Revalúo Ley. N»
19.742, correspondiente al ejercicio ce-
rrado al 30 de junio de 1979.

39 Capitalización del Saldo Revalúo Ley
19.742.

49 Consideración de 1a documentación
que prescribe el art. 234, inc. 19 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
N9 8, cerrado el 30 de junio de 1979.

-

59 Distribución de utilidades.
69 Elección de Directores y Síndicos.
79 Designaciór de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1979.

El Directorio.

Nota: Deberán depositarse las acciones
o certificados de depósito de las mismas,
hasta tres iíac hábiles anteriores al 20
de diciembre de 1979. A falü de quórjun.
la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria, a las 20 horas del mismo
dia, en que se convoca la Asamblea y,
en el mismo domicilio.

$ 132.000.- e 41". Nc 78.556 v. 10|1217#

TEJIDO DAITEX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-

naria, en forma simultánea, en primes!
y segunda convocatoria para el día 28
de diciembre de 1979, a las 18 y 19 horas
respectivamente, en, Gett> v <&*» "*v&,

CaeitW EtetfW

ORDEN DEL DIA:
19 Designación- de dos accionistas pa

ra firmar el h&&.
29 Consideración Balance General, Es-
tado de Resultados, Distribución de Re-
sultados, Memoria e 'Informe del Sindi-
co, Ejercicio 318*79.
39 Asignación honorarios Directorio y

Sindico:
49 Consideración Revalúo Contable Lev

N9 19.742. su inclusión en el Balance
cerrado al 31(811979, su capitalización.

El Directorio. '

$ 72.000.— e. 412 N* 78.994 v. 10|12|79

TRECENAVE
S.A.
Registro N* 64.445.

Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria para el día
28 . .e diciembre de 1979 a las 17 horas,
en \verida Paseo Colón 524, 3er. pi-
so. Departamento 1, Capital Federal a
efectos de tratar:

19) Lectura y consideración documen-
tos articulo 234 inciso 19) Ley número
19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1978.

29) Designación de síndicos. tKuiai-y su-
plente.

39) Designación de contador certifi-
cante y suplente.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 60.000 e. 4|12 N9 79.137 v. 10112179

TAMISA i

Sociedad Anónima,
Comercial,. Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, y Agropecuaria
(en liquidación).
N9 <•- Registro: 29.015.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 21 de Diciembre de
1979, a las 7 horas, en Magallanes 1407,
Capital Federal cara trataj é¡ siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234 de la Ley
N* l&.oSO, correspondiente al ejercicio
cerrado el 3117179.

29 Honorarios Directorio v Síndico.
39 Distribución de Utilidades.
49 Designación de dos acionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.

El Duectorio.

$ 78.000 e. 4112 N9. 79.140 V. 10112179

TIENDAS ALFAR
¡Sociedad rAnónima
comercial, Industrial

y Financiera
Keglstro N9 6.095

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Grdfta

narla de Accionistas a realizarse el dS
18 de diciembre de 1979 a las nueve o»
ras, en el local social Monroe 5094 di
Capital Federal a fin de tratar el <»
guíente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documéiitoí

prescriptos por los Arts. 67 y 294 de la

Ley N9 19.550, correspondientes ai ejes*

cicio económico N' 27 cerrado el 3;. de
agosto de 1979.

29 Distribución de utilidades.

39 Consideración del revalúo con¿al*S*.

Ley Nf 19.742.

49 Designación de síndico titular y su-

plente por el periodo de un año.
59 Designación de dos accionistas u*«

ta firmar el acta
El Dilecto lo.

$ 72.000.— e. 3112 N9 78.722 v. 7il2|1§

T. FROESCHLE ¥ CÍA.
¡Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINAIíIA
Convocase a ios señores accionis'iag %

Asamblea General Ordinaria para ei dM
20 de diciembre de 1979 a las 18 cora*
en la sede de la sociedad, calle José 1o»

' dro Várela 5065, Buenos Aires, para un«
tar el siguiente

qRDEN DEL DIA:

19 Consideración de ta actualiza ¿ÍOU
del valor contable de ios bienes de cou*
formidad con las Leyes - Nros. 19.74.1 f
21.525, y su inclusión en el oalance ceira»
do al 31 de mayo de 1979.-

29 Consideración de la memona, iift»

ventarlo, estados contables e Informe illü

sindico, correspondientes al ejercicio ees*
nomico N9 20, cerrado el 31 de mayo >ltl

1979.
39 Consideración de la propuesta «Ib

distribución de utilidades que formula II

Directorio en la memoria.
49 Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio, por el ejercicio" cerra*

, do al 31 de mayo de 1979, conforme ai

articulo 261 de la Ley N? 19.550
59 Integración del Directorio. Deter-

LEV DE ADUANAS

Modificaciones

(Represión del contrabando y Actúa lización

.

•
* de los créditos y deudas fiscales)

$ SEPARATA N» 180

Texto completo de la Ley

N» 21,898 (B.O.: 7-11-78)

SOLICÍTELA en: Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 fas.

WUECIO $ 1.200

Editada poi h Dirección Nacional de) Registro Oficial

de la Secretaria de Información "Pública de fa

Presidencia de la Nación
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rntaación'
:

d&~n'un1¿ejro dé , d^réejofes .,'$

$ecc¡tón. de los m^sm^s. por ei período
gue vence el 31 de mayo de 193&

"

6*' Elección de un «frufrú titular y uh
Sindico suplente por el pwttntí" que ven-
ce el- 31 de maya de- ISSO .

I"
1

Designación, de dos accionistas pa-
la firmar eT acta de Asamblea
Buefcm Abres, noviembre 28 de 1319.

" JSL Directorio.
* KSr.OOOV— e. 3ft2 N* Tff.SST «^702179

¡TÜEOMET
' Sociedad Anónima, de Inversftnre» '*

Convóf
iase a Asamblea General Extra-

ffidtmo;ja. a cefenrarse en. Defensa üo
Biso I?,,a I»i2iffia a las 11 beca* para
tratar :($ signiente

ORDEN DEL DÍA:
1«

. Designan una accionistas nara. tu**
aiai 'er acta.' .

2* Ratiflcacidr venta acecines, en car-
tera.

J„ ET Directoría.
Nota^ la? acciones se eoensntaran

depositadas r ese efecto, en virtud del
cajijehabidí* salvo respecta de quienes
gfc asá presentado todavía sus UtiüosIw que deberás depositar nasta tres
días antes de.; señalado para el acto.

. $ .54.000.- r mu H« m^Z8 t. 6tt2¡78

TYKOLIT AECE5FIEVA
> ¡iAvUtr, » f

«

tanrtcáose % Asamblea General Ordi-
riS33a para e (Üi a¡ * dícfiemhre, ie
3SÍ9¡, a te» blsi bozas» em QaaSmtes JSlá
* jjjai, aQcitE' t£ Capital m efectos ae-
tratas- el sigitifTtfie

ORDEN DEL DTA; '

1' ConaXfc*ación efe ios documentas
WftWKifinatíos as. el asteou »4„ meso l9 -

ley NP VkSfií*. (¡nrrespamüeriie .al el?r'
elote Ní' a& cersadp ei¡ ¡¡«Í9T&.

a? ConaiÉaatíáni de. Bevalúo Conta-
ble. Ley N» J3CEÍ2L. Deajtoc del mismo,

2» QeatiBQ. da- las usíEsdadesv
4^^BnumenteJ&n de Birectoces y 3£n-

díoav
,

5y .ElbeEón át EfcseEores y Smd£a»
tT

"
1Constifeiclüri de una Reserva Espe-

clail
t

"a^-d¿BpoBjéi¿D dtí. llíreeifflda paraÜ reafiaaeioja tfe ktTOráottea.W;ÍJBsiínotíSt. de dbs »ffpfanig*n «ara
firmar ei acte

'
'

. El Directorio.

4 felJODL— e 3001 M*. 11438 V, 6IU179

ÍERMOPEAST TECWfCA
SACIF1

COWVOCATORIA
Se convone a Asamblea G^erai Ordi-

naria de A03ie~tstas. el día t7 a* diciem-
bre de 1979 a las 9 boras en ••» spoe social,
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Calle Latájlfa' I9&C ÓepítaA"Fe¿txaÍr¡p'ara
tratar ^\ . jaitíiqaíc ;.

CKDEÑ DEL SU
1* Consideraílúij de o ÍSut-vcja Laven

-

ara» Balance Genera*. Caisxw Demos-
crafiTO de Péidídat y Ganancias proyecto
de Drstribnciór. de ÜÜIkladci - sacumen-
tacíím articule 22¿ ley ir u mC por el

ejercicio cerradr ai 70 de i'-r w ne 1979.
2» Consideración de la actaa.'üacion de

ios valares contattía deexeír «,v número
IÍ.TfitTa copespondiente al ejercicic cerra-
do al 30MTW..

- 37 Aumente dei Capital Socaai

4^ ETecctós de directores ti ulares y su*
píen tes por el tírmmo de u*. eñe previa
fijación de su numero.

5? Elección d<l Stnd&o X tuüar y Su-
plente.
-S* Bleccfón efe dos accioniiTaf para, fir-
mar ei seta

El KrectoiiD.

1 1C53.ECO t.29|ill K5. «ZL ».5pl79

"".i i"
'

» > ; ij i * f * i
.i. » r W l l' í r rc ..

.'a i i
ij

i Vl •

—

mi. i i ni 1*
1

XFANS-O&A
Soctedaa AVisfentnia

Marítima, Comercial,
lasdastUzl x finxntfera

Convocase a os señores accinastaa. a
Ei AwtmbTfii General OreSnaxca s reali-
zarse el 20 üe diciembre de ^'¿- a tas 17
hacas en d local social Ga?j¡fc .^5. Ca*
pita) Federal para tratar a. tifcittenfie

. OEI»N D£L DÍA:
\~ Designación del Secretare oe la A-

samblea.
2? Consideración de ios do^uferseoros del

Ejeeclclc N? 22, vencido ei 2103 estable-
céSk en el axiiralo 334 insdt l* de ia
Ley N» lSLiít. >.

3« ConsiájEisttisím de ia actnalización
contable. Lfiy ÍP 19.742 y su tncjuslón en
el Balaner Gezrcnü al 31OTT9.

** Consldeiaeíjcn de las resauneracio-
nes a tas direttxies por emx.«á cei Kmlte
OJacta por.el arUcmlo 261 de « l«y N*
W-55B.

/
.

&? Consaderaeien de la renuneraclén al
Sfodien.

C* EZeceifia 3k directores tricaras y su-

7? Elección del slndleo Htuuar » gapfcn-
te. i

8« EteeeUa de dos ttedinataum. para fir-
aaar el acta dte la Asaasbtea.
Buenc» Atev noviembre «Sil

El Directorio.

Kotar Se recnerda que conforme a lo
dispuesto por e' articulo 23í ee U Ley
N» 19.550, oara concurrir ata Asamotea
debe:-&n depositar su¿ acciones en la Caja
de ia Sociedad por lo men>« tres dias
ttáoiles antm de fijado para la reunión.

$ 150.0QC e.29Ul N* 76 ISi 9. SOS 19

PROCEDIMIENTOS FISCALES

Ordenamiento de la Ley

N£ 11.083 (Lo. 1978)

•& SEPARA IA N* 182 .

Texto Completo del Decrete N« 2.861/78

PRECIO $ 2.50C

Reglamentación de la Ley

!V£ 11.683 (Lo. 1978)

^ SEPARATA N« 185

Texto Completo del Decreto N* 1.397/79

SV^íC-í.íüíjA EN:

PREOO $ 1.000

Avda. Santa Fe 165Í.

de 12.45 a 17 hs.

Editadas por la Dirección Nacional de) Registro Oficial de la

Secretaría de Información PábUcaiIe la Presidencia .le la Naciór

Sociedad Anónima
Marítima CoinrrTfcil.
Financiera. Indnstrfal

Convócase a «36' señores sectefiistas a
ia Asamble% General OtOünno a reali-
zarse ei día 2C de dldamirE ae »V73 a ias
18 hs., en el local social Gaboto 1325,
Capital para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Designación del secretarle de la A-

samblea.
29 Consla>:a£iob de. los d&cumentos

presexiptos por e: articulo m jkísc 1«
de la Ley N* 19 550. Baianse .Otnerai ai
30 9.1979.

3.9 Consideraeión de las remuneracio-
nes a te directores, por enema cei ittni-
te fijado por $1 articulo 26í at ia Ley
No 19.55C

4v Consideradcn de h remuneraerón
ai Sindico.

5' Elección directores titulara t soplen

-

tea. ' .

C Eteodcla 6c- sindico L:UL*ai j su-
pígsiite.-

V EkxcUn de das accianfeta* para fir-
mar el acta de la aeammei
Buenos Aires, noviembre oe a*79.

El Directorio.

$90006 e.29|lí K? TOISk v.SI2]78

3»)
, Remuneración al Directorio en ex.

ceso a lo previste en e) articulo 26. de
la Ley número 14-55C, considerando en
el articulo 71 de la misma ley.

4?> Determinación del número óe Di-
rectores

5»- DerignarJén de DirECtores y Sindi-»
eos titulares y suplente.

6?) Designación óe 3 aócionistai para
firmar el acta de Asamblea.

El mrtetorio.

Depósito •de las acciones: je recoerdt.
a Jes señores accionistas que. deberán de-
positar w& accione; o un cénitjcaoi w,
deposite übrade al electo por un oancu
o isstitcridn aut^ rizada jiasta e. día 1*
de diciembre de unf en ia sede de x
sociedad ror lo cual se jes entregar? ar
recibo que servirá para la arlmgion a ta.

Asamblea.
f I38.0C0 e. mi N° 78.95C v. HM2!7f

TKOTTA A VASALLO
8ACTJF1

Con^ocass a' AsamMea Gefirnñ Ordi-
naria para e> ala 28 de á*£Kmbxe de
19TO..en Otezábci 4592. Cantar Federal,
a fas 19.30 coras para tratar e* siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consldsraclón documensus ámenlo 34

hey K» 19.5SC par -ejercicio eer*ado el 30
de setiembre de 19W.
2* Aprobarlo? revalúc con»£;e Ley N'

»7«,
í» Distribución de utilidades r lemune-

ración al Dírec«ciio y Sindico en exceso
del tope de- arUculo 261 óe * Ley N°-
19.5&0.

4' Eteceior» del nuevo Dtrcctono.
V Nombrctmiento síndicos tftLiar y su-

píeírte.

C Dest^naciáo de dts aee artistas para
firmar ei aesa. /
Se recuer» a los acisonmaf « obli-

gación de cVpófrlto previo de la* «edenes.

El Directoría

* 84 006 e.2901 M« TO»3 v.S»2 79

15 DB HATO 19Í
sociedad Anaabaia
Kegtstr*W 0.4»

CONVOCATORIA
Convócase st *«""Wm General Ordi-

naria para el'2l de diciembre de 1979 a
las ia30 ñoras en Sannientc fin, 29 fi.

Capital Federal, para considerar el se-
guiente

ORDEN DEL DÍA:

I* Motivos convocatorio v celebración
Asamblea fuera r- términ.

2? Ratificación ro recüíi. ícíón de lo

resuelto por la Asamblea General Ordi-
naria "del f de diciembre de 1978.

3? Consideración revalúo Ley número
19.742 y su destino,
V Consideraeión documentos Ait 234.

Ley N» 19.550. remuneraciones Directorio
en exceso limites Art. 2G1 eitads íey, no-
norarios sindico y distribución de utili-

dades; ejercicio al 3JH2P&,
5? Consideración gestiones Directark) y

sindica.
6» Consideración renuncias directires

y designación reemplazantes.
1» Elección sindicas. c
8* Designación de dos accionistas para

firmar acta.
Depósito acciones: Según Art. 238 Ley

N? 19.550 detall y tó a 18 horas.

El Directorio.

3|lí Ji» 78.713 T. 7J12|79* 78.000— e.

nr
WROBEL

&A.
CONVOCATORIA

'. I*-- ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
ce el dfa 2- de diciembre de 1979, a Jas
20 ñoras, en Riradaria 7435, Capital Pe-
daraj. para tratar el siguiente --

ORDEN DEL DÍA;
V) Consideración, documentación pres-

\cript<. ec ei articula 234. inciso 1* de la
t*y número 19.550 correspondiente al
ejercicio i« cerrado el 31 de Julio de
1979.

'
- -

* 2») Consideración del Revalúo Cunta-
ble Ley N» 19.742 de bienes- de uso y «a-
Mtalización del saldo de actaaUzactdn
oontablt por el *_y*rfi*tn cerrado at- a* *a
Jubo £e 197»_ i^

ÍORK ASOCIACIÓN CIVIL DE
BENEFICENCIA

C. 2182. /

CONVOCATORIA
Convócase a Asamatei General OrtU

caria para el día jaoe¡ t. ae dkiemore
de 1979, en Ja cabe Pero. U34;'-ir l tas

15 horas para ratar e* 'sg^!tóttt: !J ,

u^>
ORDEN DEL"DD1'Í

'
V
I> oií:oi;u

1. DeásnatíOn dé áoS3=íítica' pataleóos
aprueben "y Srmen élA¿ta «eiá>oau£finl
hiea.

2. Oonsideraci4n de la Me loria. Ba-
lance General. Inventario. " Cuenta ne
Gastes - Recaíaos e Informe de Ja ' Co-
misión de -Fiscalización al 30 de setiem-
bre de 191».

3. Elección de veinte miembros titula-»

res y cinco suplentes de Jjr. Ccrnteióo-^U
rectiva. ---..;• -iVi v»^

4. Elección de des miembros .titulares
ydo suplentes de.la Comisión de Fiscáf
nzaden.

La Ccmlsióz. Directiva.

8 35.2E0 e. «12 N» 78:178 V. («13179

rOCSINA
S. A.
wt»^« y Caleras

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a jos Señores Acrionij'ju a
fe Asamblea Ordinaria a ¿eleontuw'é!
día. 21 de dlciemnre ce 197». a tas 31 ns..

en tí tocal seda de Avda. óe Ma«- .633, v
piso 3? a efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos asambleístas es-
crutadores, los sae maiác ¿i'aCiS'dé' ia
reunión. '

;
'

.'

2» Consideración de ios dceumeiwi
que prescribe el art. 234 de la L0y nu-
meró 19J550, corieapuudiente al ejerocip
cerrado el 30 de setiembre á-t 1979 app>
saciOD de ut£ucv.des.

,

-
'

3» Consideración de la ven» de Bienes
de Oso.

ipv Consideración del Revalúo Contable
según Ley N* 19.742, sn capitalización,

5» Consideracián de la gestión de Ja
Presidencia, Directores Gerem¿£ t SJnJi-
eatura.

g? Elección de un Presidente D actores
titulares y suplentes, fijando su numera
(art. 43 Estatn^os). - \

7^ Elección de tres Síndicos titulares

y tres suplentes
8* Aumento de Capltsu.
Buenos Abres n.vcmore de :9T9.

,

El Directorio
r- ia: Los aedenistas para concurrir a

la reunión ¿ieo?' ir cepasik^r sus acciv-
n s o certificadas ó> eDas. w un^ *n-
blación de »r«í J

:
as a la feeha-.de a

íeunión pudiendo nacerse repreí n.ar
mediante carta poder con tir"ia certiíi-
-~ada.

$ 162.00Ó.— e 30fH N* 78_* t v. 6(12479

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

J.i.'l'IBill

^.«*Af rt.Fíj

Ricardo Alfredo Súppa. Martíbero Púi
blb» por Suppa Hnos. S~R.L., comunii|
que Ca/los Alberto PentimaJi ? Hernál
Pflaum venden a Jorge Roque Cocuzat-
y Atino Vicente Zecca, su quiosco venia
de artículos de dmpieza y plásticos,- jC!
cado en la caOe AMENABAR N? w>4|

de Capital Federal. — Reclamos Ley A]
:Cabildo N? 546. CapitaL Federal, sus o»
cinaa.
8 36.000.— e. 4Ú2 W 79.117 s. U>U%#
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Ramiro Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
lle Cannlng N» 508 de esta Capital/avi-
san: Que Chala Plekarska de Kalb vende
a Monea Irene Gil de Sagredo y María
Isabel Fimognare de Muñiz. su negocio
de comercio minorista venta de produc-
tos alimenticios. v bombonería, venta de
masas y bebidas envasadas y venta de
golosinas envasadas (quiosco), sito en la

calle ACOYTE N? 1392 de Capital Pede-
ral. Domicilio partes y reclamos de ley
njoficlnas.
/$ 60.000.— e. 4|12 N? 74.223 V. 10|12|79
Nota: Se publica nuevamente en razón—— de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

!
12| Jl a: 16|11|79.

•Se comunica que la firma BO-CA-CI
S.R.L. transfiere a la firma Service
Cosquin S.A. el garaje y estación de
servicio sito en la AVENIDA EMILIO
CASTRO N» 7010 y COSQUIN 1393, Ca-
pital Federal, Reclamos de, ley en el
-mismo domicilio.

t 24.000.— e. 4112 N« 79.104 v. 10]12¡79

Avisa Luisa Lujan Quinteros, que ven-
de al señor Daniel Alberto Esteba, la
parte mitad indivisa o sea .el cincuenta
(50%) por ciento, del negocie de Salón
de Belleza, sito en la calle ALASSUSO
5954, Capital, libre de toda deuda. — Do-
micilio de las partes y reclamos de Ley.
en. eL mismo negocio.
$íi30.000.^- *. 4112 N» 78.928 y. 10|12¡79

Comunicase que en las publicaciones
del local de AVENIDA INDEPENDEN-
CIA 2902, Capital, efectuadas entre los
dias 8|11 y 1411111979. donde dice: Bar
Union S.R.L. vende el negocio de bar,
casa de iunch y despacho de bebiaas...;
debió decir: Victoriano Díaz Martínez y
José Pérez venden el negocio de Casa
de* lunch y despacho de bebidas...

y'39.d00.- e 3112 N' 78.658 T. 7)12179

• '.Organización Luciano* J. Zamacona, re-
presentada en. este acto por el corredor
y martiliero público Rodolfo Ernesto Pe.
rrone, con oficinas en esta Capital, Av.
Gaona 4117, avisa que el Señor Guillermo

. José BorkoWfki vende a Julia Cristina
Montenegro y Elena Amalla Montenegro'
dr Prieto el negocio-de venta de helados,
sid en esta Capital, calle ALVAREZ
THOMAS 1664, libre de toda deuda y/o
gravamen. — Reclamos de ley y domici-
lio de las partes, en nuestras oficinas,
Avda, Gaona-4117, Capital Federal.
$ 42.000.— e. 3IÍ2 N» 78.626 V. 7|12|79

'Asenie Becerra & Base, representada
por' Francisco Asenie, martiliero público,
con, oficinas én Alvarez » rote 2784, Ca-
pitai, avisan que Juan José García He-
rrera y Carmen Delgado Girón venden
áú negocio de bar, casa de lunch y des-
pacho de oebidas alconólicas, sito en ia

v-calle ARGERICH 29, Capital Federal, a
Jesiu Humberto Hernández, Luis Antonio

,
Castro y Juan Ángel Quijano, .ibre ae
toda aeuda „ |0 gravamen y ilbre de per-
sona.. Domicilio de partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

$ 54.000 e. 2»U N° 78.236 v. ..112179

Rosa Catalina San Martín avise que
transiere a su socia Rafaela Elvira "Pé-
rez i-.indo de Sanchiz su parte del co-
mercio minoiista, oombonena, venta de
masas, galleMta6 y Debidas envasadas en
genera., sito en AVENIDA 1NDEPEN.
DEWCjA 1459. Reclamos de ley y domi-
cilio ae partes, mismo .ocal.

^ J> 30.0v0 e. 29 11 tí* '.8.197 v. 5il2|79

Lols. y Mato «-¿.miro R. tt. Mato,
maimlero pu juco), oíicmas en Las Heras
334o, ¿v 8, Capii.., avia*»' que Je»uf Mi-
nué. Campos, Jorge Enr.que Lezcano,
Juan José. Gómez, Ildeíonst Enr.que Lez-
cano, Emiuo López Sancnez y Vicente
Hermugenes León venden c 3aviq Lama.
Jorge Horacio Echevaina Migue. Correa
y Ftinanac Ornar Martínez su negocio Ce
cafe, sasa de <unciv despacho de oebi-
jías, ílaooracion v venta 3e pizza. laina,
fugazza • empanadas, sito en AVENI-
DA MONTES DE OCA 1592. Capitai. Ubre
de toaa derda, gravamer y de personal
Domicilios parte* y reclamos iey, nues-
tras oficinas..
'

í 60.000 e. 2»ill >' h.C5t v. I 12 '9

'-dote y Mato Delmirc R. R. Mato
mariiuLio'púbiicoj, oficinas en Las Hera¿
334o, 2?' 8,. Capital, avisan que "Vow-
Coffee S.R.L." vende - Emulo Rodríguez,

Rey, José Docampo, Ezequtei Roberto
Cantárelo,, Amadeo -Jorge Valije y Juan
Caros Carbajc su negocio de cafe, var
casa de lun^./ v despacho de oebidas. site

én AVENIDA PRESIDENTE ROQUE
SAENZ PESIA íns, Capital, libre de to-
da deuda, avamen, y de personal. Do-
hMeilios partes y reclamos *ey, nuestras
oficinas.

-t 48.000 e. 29.11 N* 78.061 Y. 5|U*J9

• -Lols y Mato (Delmin R. R. Mato,
martiliero público), oficinas en Las Heras
3345, 2» 8, Capital, avisan que reedifican
nómina gerentes sociedad compradora del
negocio sito en AVENIDA DEL LIBER-
TADOR JOSÉ DE SAN MARTIN 4986,
Capital, según edicto W 49.168, publicado
el 5|7 al 1217179, debiendo leerse a: Cons-
tantino Rodríguez como gerente y José
Pérez como subgerente. Domicilio y re-

clamos de ley, nuestras oficinas.

$ 42.000 e. 29111 N» 78.064 v. 5)12179

Al comercio se avisa que: Elvira Ros
Lizarbe de López, Maribel López Ros y
María Consuelo López Ros de Valdi, úni-
cas herederas de la Suc. Cristóbal López
Ortiz, venden a Manuel López López su
cuarta parte indivisa del negocio cores-
tauranfé y bar, calle AL3INA 2099 ésq.

RINCÓN 196, Capital. Domicilio'partes y
reclamos de ley, mismo negocio.

$ 36.000 e. 29|11 N? .78.125 V. 5J12J79

Goycochea Messina Propiedades avisa
que el Señor Salvador Mario Ciocarello
transfiere al Señor Antonio Roberto Ga-
laverna su fondo de comercio de Libre-
ría, Coplas de Planos y Fotocopias sito
en la AVENIDA FRANCISCO BEIRO
N? 4927, Capital Federal. Reclamos de
Ley .en uestras oficinas Avenida Fran-
cisco Beiró N? 4932. Este edicto rectifi-

ca el N» 50.061 del 12|7 al 1817)79 por
error en el rubro comercial. - •

t 36.000 e. 29|U N» 78.111 v. 5|12]79

Se comunica que "Móure Hnos.-'y pía."
S.A. I. C. I. y F. se hizo cargo del nego-
cio de- Bombonerla, confitería y Venta
de Helados Envasados sito en AVENIDA
QUINTANA N* 42, Capitai que pertene-
cía a Piccola Gioia S.R.L. Este edicto
reemplaza al N? 96.803 publicado deí 4)9

. al 918 de 1978 donde por error se consig-
nó mal el nombre de la parte comprado-
ra. Reclamos de ley y domicilio de las-
parte en el citado local.

$ 42.000 e 29111 N» 78.101 v. 5|12f79

-Rectificación del Edicto N« 69.576 del
22 al 2C|10|79. Se avisa que Mirta Milla-
res vende a @mesto Ricardo Brattl y
Lilian Graciela López su negocio de "Co-
mercio -Minorista . Venta de artículos
de perfumería, artículos de limpieza, re-
galos y fantasías", sito en AVENIDA
FRANCISCO BEIRO 498^ Cap. PederaL
Reclamos de T

-ey y domicilio de las par-
te en el mismo local . " '

$ 30.000 e. 29111 W 77.963 V. 5)12179

Alejandro Vinelli Propiedades, repre-
sentada por p1 corredor Horacio Pérez,

- Cangallo 1642, piso 5». Capital, Avisa que
Mauricio Santos Herrera rende a- César
Alberto Fernández Beyro su negocio de
despacho de comestibles, lácteos,, fiam-
brería, café, bebidas en general envasa-
das, cito en AVENIDA INDEPENDEN-
CIA 1649; Capital. — Reclamos de ley, en
n¡oflcinas.
% 30.000 - e. 30111 N? 78.545 V..6112|79

Organización Caya Propiedades, co-
munica que el señor José Ester ven-
dió su quiosco de venta de cigarri-
llos y golosinas, sito én AVENIDA
SAN JUAN 3953, de esta Capital, al señor
Osear Muñoz Jara y la señorita Elida
Funes. — Reclamos de ley, en nuestras
oficinas. San Juan 2011 Capital.
* ?4.00n— - '•',, * , T "t* "" v. 6112179

Estudios aiv~ ...uníanos, reptdo.
por la corredora pública nac. Isabel A,
Mingrone de García, Matr, N» 415, L* T6.
avisa que Carlos Manuel Gomes y José
Ares venden café, casa de lunch, despa-
cho de bebidas y venta de helados, sito
en AZCTJENAGA 598, Capital, a José
Mones y Plácido Pousadas Medeiros sin
deudas y/o gravamen de clase alguna.— Domicilio de partes, ntofic, Bmé. Mi-
tre 1482, Capital, donde se- reciben opo-
sldonei de ley.

S 42.000- e 30111 N° ^8 49" v7 6112179

. Organización Lucianc j. ^umacona"
representada t>or el Corredor y Martilie-
ro Público Aníbal Ignacio Dithurblde avi-
sa que la jeñorita Silvia Marina Velar-
de vende litoe de toda deuda j|c grava-
men al señor Ricardo Nanton Rodríguez
el negocio de Despacho de Pan sito en
esta Capital, calle BOGOTÁ N» 2326,
puesto N* 5. — Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en njoficinas Av. Gao-
^a 4117. Cap

'{ 30.00f — e. i|12,N? .9.157 v . 10)12¡79

José Cdrrarello, martiliero, avisa que
Haydée María Antonia Carloplo vende
su despacho 'de comestibles por menor y
venta de bebidas en general envasadas,
ubicado en la calle BALLTVIan 2299, a
Roberto Rodrigo Diez, sin deudas. — Re-
clamos de ley en Avda. Juan .. Jus-
to 7305.
* 24.000.— e. 30111 N« 78.509 v. 6112179

..El señor Fernando Alberto Cipolla avi-
sa que vende su parte indivisa del cin-
cuenta por ciento que a 51 corresponde
del negocio de venta de articules de ba-
zar, librería y artículos de limpieza, sito
en la calle BÚHELA 3432, Capital Fede-
ral, al señor Juan Gerónimo Cipolla,
quien toma a su careo activo y pasivo.— Reclamos de ley, mismo negocio, domi-
cilio dv partes.
$ 42.000.— e. 30|11 N« 78.373 v. 6|12¡79

'"C

Se 'hace saber por 5 (cinco) días, que
don Idilio José Torre, con domicilio en
la calle Carlos Calvo 3936 5» "H", vende
su negocio de artículos para el hogar y
venta de gas envasado, sito én la calle
CARLOS CALVO 3620, Capital Federal.
a los señores Walter Justo Antonio 'Rcz-
za, domiciliado en Lavalle 1459, 6? "113",

Capital Federal y Marcial Hugo Schei.
nin, domiciliad», en Las Heras 3870, 13?
"B", Capital Feceral. — Reclamos de ley
en los domicilios de las partes.
$ 54.000.— e. 412 N? 78.990 v. 10|12|79

Rodríguez Amoedo S.A., representada
por Ramón Ángel Rodríguez Amoedo,
oficinas Rojas 1285, Capital, atlsan que
quedó nula la venta que Ana García- de
Castro, Ana Cristina Castro, Inés Rosa-
lía Castro y Elsa Joaquina Castro efec-
tuaron a José Mera, negocio despacho de
pan (Expte. N* Í6.231/791. Fiambrería"
y quesería (Expte. N« 259.926-C-969). ca-
lle CARABOBO 316, Capital. — Recla-
mos de ley, nuestras oficinas, domicilio
partes.
$ 36.000.— e. 3¡12 N» 78.708 v. 7112179

Sparato negocio de despacho ac pan, sil*

en CUENCA 1299, domicilio, partes. —
Reclames ley, n/biicüi&'J'' 1,|,J

.
'" •

' .-"

$24.000.— e. 3112 Ni" 78:70T" V. T|12fi*

Enrique Casslni y Miguel Ángel Rodr*;
guez avisan que venden al señor Aníbal
-Aurelio Sabate las dos terceras que lea

corresponden del negocio de despacha
de pan, veríta de masas, emparedados f
bombones y bebidas envasadas, ubicad»

en calle COCHÁBAMBA 423, locales XI

y 22, de Capital Federal. — Raclamo»
de, ley v domicilie d> las partes, misai»
negocio. _

.

S 36.000.— eT3l!2 ^78.712 V. 7112170

Scaglion' y Cia. transfiere a Jorga
Oreste Scaglione y Marcela Beatriz 3c*«
giione vnta de artículos de íerreterla»

ubicada en la ca^le CUKArALIGÜE 1543;

Capital. Reclamos de .ey ? domicilio de
partes Curapaiigüe 1543, Camta. Peoerai.

$ 24.000 s. 312 V "".856 v. 111217»-

Aueia Noemí RiZzuti vende libre d»

toda, deuda y oersonal ei negocio naínlí»'

tado iomo venta de golosinas envasadas»

quiosco v comercio minorista, venta da

productos ál'rrentjcios v. bebidas mv)<!a*

das en generai, sito en la calle CARLOS
CALVO 4302 ?ap*U- Federal, a los seño-

res Joaouín Liópez v Ofelia Catalü?»

Trinta. — Reclamos de ley v domirili'- d«

las partes: Carlos Calvo 4302, Capitai

Federal. -
-
_ . ,_,

* 36.000.— e. 3112 N» 78.600 v. 'H2I7Í

Norma Fiori avisa que vende su netrocto

de heladería, sito en la calle CENTE-
NERA 205. denominado Niky, al señor

Francisco José Cóceres. — Domicilio par-

tes y reclamos de ley, en ^1 mismo.
$ 24.000.— .'e. 3011 K"1 78.453 V. 6I12H79

Se avisa qve Sanso Hnos. S.R L.
transfiere el negocio ubicado en CUEN*
CA 1656 CaDital. que funciona come "Fá«
brlc de soda", a Soda Tandil fc A. ~
Reclamos de "lev v domicilio de partes en
el m'smo negocio. ^ _

$ 18.00C ¿ 29Ü1 N« 78.234 V.-5H2I79

Cerisola ¿c Cía., Carlos A. Cerisola,
mart. públ., México 1220, cap., avisan
que Alberto Eduardo Rodiño vende .a Ro-
-dolfo Osvaldo Seminara. Ale.landro Ama-

,

~deo Moro y Mana Estner Seminara de .

Moro, negocio de íáorica de masas ela-
. boración y venta de emparedados y ven-
ta de helados, sito en CUENCA' 2491199,
-domicilio, partes- Reclamos ley, nloficinas.

% 30.000— e. 3112 ~ N? 78.706. V, 7112179'

Cerisola Sp Cía.. Carlos A. -Cerisola,
mart. públ.. México 1220, Cap., avisan
..que Ana María Ortiz vende a Gustavo
Adolfo Sparato y María Rosa López de

Estanislao Zupanclc. balanceador f
martiliero público, con oficinas en la ca»

lie Rivadavia 945. oficina 12, Capital

Federal, avisa que por su intermedio ia

señora María Loncar de Strobeí vende %
la señora Poema Lourdes Alsina el ne-

gocio del ramo de fiambrería sito ^n el

pasaje CARABELAS* 261. Ubre de toda
deuda y gravamen Esta venta tiene ca«

rácter retroactivo al día 23 del mes de
noviembre del año 1979. Reclames de ley

ai intermediario, donde -constituyen do-

micilio.

$ 54.000.— e. 29)11 N? 78.242 v. 5|12f7»

r

A. J. Giméne y cía . ofictoas Lanva
á<í, P. B. "A" 'Cap., representados por
Martillerá-v Corredora Liliana Lujan 31-
ménez de Gastaldi, avisan: Se anula
compraventa negocio sito calle BOULOG-
NE SUR MER 654, Cap Publcación Nv
71.69." de ferh-, 31¡10 al 6I11U979, conti-
nuando come único titular del fondo ie
comercio el s?ñoi Bernard- Melnik Ble-
.lak. Domicfliof m partes y reclamos /e
Ley n ;estras of.f inas.

>. 3fi,00p._ e..4JJ2 N/ 18,670 y- 10]ia¡TO
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Éf' -lUé'^ Jiis-rlbe, Francisco Cemadas,
con lüiiéi ae carpintería mecánica (hasta
10 C de potencia instalada), en la calle
CAíIARONES 6083, Capit. Federal trans
íiere &u taller, a los señores' Fernando
Rivas y Domingo Lucio Cerrone. —
en la calle Camarones 5089, Capital.
$ 36 000.— _.e. 30111 N? 76.357 v. 6112 7£

Lp's y Mato (Delmiro R. R Mato,
martiliero público) oficinas en Las Heras
3345 2? 8 Capital, avisan que rectifican
nómina compradores negocio CANGALLO
1318 Capital, según edicto N» 54.689 pu-
blicado el 10!8 al 1618179, debiendo leerse:
Ángel Fernández, Armando Fernandez.
Gerardo Fernandez Peíayo Fernández.
Rosario MangiavilL.no, Gustavo Daniel
Mendes Oliveira, . Elíseo Prieto y 'José
María Sabajanes; Domicilio y reclamos
nuestras oficinas.

$ 48.000._- e. Z911 N? 78.066 v. 5112179

T.E. -8-1751, avisan que con su Inter-
vención Befebra, Sociedad de Responsa-

'

bilidad limitada, vende a Confitería Es-
meralda 333, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, negocio café, casa de lunch
y despacho de bebidas denominado Ba-
hía, sito en esta ciudad, calle ESMERAL-
DA 333. ~- Domicilio' partes mismo ne

! socio.
—

' Reclamaciones de ley, nuestra? ,

oficinas.

$ 42.000- é 31% N? 78.720 v. 7119-""

Se rectifica el ametr N«? 69.810. del 23
ae octubre al 29. de octubre de 1979, que
d«-be decir: Daniel Marcelo Weisbraun,
C.I. N° ,5.378.005. de. negocio sito en la
calle ESTADO DE ISRAEL 4558, Capital.— Reclamos de ley y domicilio de partes.

1

Estado de Israel 4558, Capital.

S 18.000 -r e. 312 N»
(
78.116 v. 7112179

' Diño Mazzoni, martiliero público, Pa-
raná 583. 39 B Cap. avisa: Jóse-Manuel
González, Juan Alberto Gofii. Silverio Ber_
mudez, José Anionio Fernández venden

•*hegoc:o de café, bar, casa de lunch, des.
pacho de bebidas y restaurante sito enCOCHABAMBA 4400 a Sport Bal SR L.
(e. 1 ) Don», part. m|neg. Recl. ley ntofic.
Rectif. edicto 13|2 N» 24.246 vene. 1912179.
* 36.000.— h». 29111 N» 78.147 v. 511279

Carlos Alberto Davidovtch avisa que
transfiere su local de quiosco de cigarri-
llos y golosina, envasadas y artículos de

-costo reducido de uso práctico y co-
rriente -aseosas envasadas y ne.adbs en-
vasado-, a Julio César Llanos, ubicado
en CORRIENTES 11581162, Capita* Fe-
deral Reclamos de ley, en Corrientes
115811162 >

(

$ 30.000 C 29111 N« 78.043 v. 5112 79

"CH"

Aceros Suecos K A.CiI.F. e i. trans-
fieren su local uhjcadc en .a cade CHA-
CABüCO 965|97i Capittu, rubro: taüer
mecánico y deposite de mercaderías ge-
nerales (excluidos comestibles e railama.
blesi a César Luis Deüabrc y Mana Ce-
lia Emelda Deltabtc A ios efectos de
ser presentado 'a ta Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Mres Reclamos de ley
en el iocal.

$ 30.000 e.3011 H9 78.271 v. 6' 12.79

La Dra. Z, M. H. de Sánchez avisa'
que Ariel Domingo Cardinále transfiere
a Néstor, Rafae Cardinale su taller me-
cánico y fábrica de artículos de mate-
riales sanitarios sito en DESAGUADE-
RO ,3'95. Cap. — Reclamos de Ley" en él •

mismo.
$ 24.000.— -. 412 N? 78.903 v.' 10¡12"9^

Cerjsola • & Cía., Carlos A. Cerisola,
inart-públ., México 1220. Capita*. avisan
que Elena Tecnera de Fernández vendé,

' a Carlos Alberto Vázquez, negocio de des-
pacho de pan. sito .n DAVILA 877; do-
micDio partes. — Reclamos ley, n ofi-
cinasL

$ 24.000.— e. 3112 N? 78 769 v. ~12'79

Marta E. Cervone escribana nacional.
Registro N? 557, tíisa que con su inter-
vención, José Luis Martínez y Juan Ji-
ménez Pérez, vencen a ios señores Ma-
nuel Casal Fojo. José González Casal,
José Danza Rodríguez. José Baldó-
me» Gil y Momea Jamardo. el nego-
cio de plzzeria. oar venta de helados y
anexos, denominado 'E' Parque", ubicado
en la. calle DEFENSA i444|52, incluyendo
la operación el mmuebje en que se halla

..ubicado el negocio designado como Uni-
dad Funcional N» * de la precitada fin-.
ca. Reclamaciones en término de ley. en
mis oficinas. Corriente* 2294. piso 9* ofi-
cina 42, Capital Federal.

$60.000 e-30'lí Ñ? 78.439 v.6H2|79

Hácese saber por e. término de ley que
don Florencio Pérez vende su negocio de
Venta de golosinas envasadas (quiosco),
Amérelo minorista (excluido comesti-
bles) sito en la «alie DORREGO 614 Ca-
fftal Federal al señor Martín Scnacfc, 11-

we de todo pasivo Reclamos de íey en
ej negocio Tendido que se considerad do-
micilio de las partes.

'

,• $ 54.000 e.3011 W 78.387 v.6|12|79

'1

>or 5' días, avisa Alfredo Lafuente .
que

iiíde ertJBfigoclo- de restaurante y bar a
abito Bablo, sito en la calle

W. ABANQUREN 1094, ie Ca-
_ral, Reclamos de ley, Aválla-

la 85?, de Capitel Federal.

$ 24.000 e. 29(11 N» 18-239 T. 5J12J79

La señora Elsa dosa Cffvogno de Sd-
gllano vende su negocio -; c quiosco de
golosinas, cigarrillos v r ""»-,£« sito en
ENTRE RÍOS 637, Cap. tai m ¿cñor Cas-j
tor Várela. — Reclamos fe ,ey, en Las-
cano 3225, Capital
$ 18.000.— e. 3112 N? 78628 v. 7112(19

"F* _*_

Roca y Cía., martilieros representada
?n este acto por e señor José M Roca,
con ol. en ia calle F-onda 165, pise 5*

oficina 532 Cap. avisan que los «ñores
José Fernandez García, Irineo Carlos
Fernández. Antoiín Rubial, Máximo
Mateo. Roberto Orna: Hartflei. ven-
den su negocio de cafetería casa de
lunchs, helados, despache de bebidas y
minutas, sito en >a cabe FEDERICO LA-
CROZE 4118 Capitai libre de deudas y
gravámenes, a ios señores Julio Pardo.
Agustín Benítez Vieytez . Máximo Ma-
teo, José Osvaldo Hernández. Héctor
A. Alvarado. Reclamos de ley, nuestras
oficinas.

$ 48.000 e.30|l) N« 78.330 v. 6112179

Sé comunica qu£ Alfredo Juan y Tomás
Roberto Juan transfieren a Antonio En-
rique Boban e; negocio de comercie mi-
norista, venta de productos de abasto, sito

en la calle FRANKLIN D. ROOSEVELT
5033, Capital. Reclamos de ley, en el

mismo domicilio.

« 30.000 e. 29111 N* 78.188 v. 5I12|79

Enrique García, martiliero público, con
oficinas en la calle Sarmiento 2534. piso

3» depto. "B". de Capital, avisa que Heoer
Nelson Bentancourt Perdigón vende «u
negocio de comercio minorista, venta de
productos alimenticios (expediente núme-
ro 11.198178), sito en la calle FRANCO
3052|54, de Capital Federal, libre de toda
deuda y|o gravamen y|o personal, a Ma-
ría Emilia Moreno. Reclamos de ley y
domicilios ~-lis partes, en nuestras ofi-

cinas.

$ 42.000 e. 29|11 N? 78.136, v. 5|12!7*

"«;

- Scabbiolo & Cía. (A. R. Scabblolo, mar-
tiliero público), oficinas Paraná 583, piso
1» Capital, avisan: José Rabanal vende
a Bruno Castagnini y María Luisa Cas-
tillo, fiambrería. quesería y venta de be-
bidas envasadas, GtlEMES 4476, domicilio
partes. — Reclamos de ley, en nfoficinas.

i 30.000— e. 312 N» 78.710 v. 7112179

Organización Luciano J. - Zamacona

.

-epresentada po- el Corredor y Martilie-
ro Público Aníbal Ignacio Dithurbide-
avisa que ha quedado nula y sin efecto
la venta dei negocio de Elaboración v
Venta de Pastas Frescas, sit^ en esta Ca-
pital, calle GTJRRUCHAGA N? 2141 que
¡l Sr. Manuel Alvarez Rodríguez y Cons-
tantino Alvarez realizaban al Sr. Ricardo
Joaquín Cortina Reclamos de ley y ío-
niicilio de. .as partes en n|oficinas Av
Gaona N» 4117 Capital.
$ 36.000.— e. 4 12 N? 79.143 vv 10[12,79

"H"

Víctor Rey avisa ;que vende a Fran-
cisco E. Aguilar el taller de carpintería
mecánica, sito en la calle HIPÓLITO
5TRIGOYEN 3824|22, d- Capital Federal.
Reclamos de ley y domicilio, en el mismo
negocio, — Rectificación del aviso núme-
ro 67.920. publicado el 2412 al 313176.

$ 30.000. e. 29!11 N? 78.103 V. 5H2I79

venta de ..- productos de abasto, sito en
LARSEN 2453, Cap., sin deudas ylo gra-
vámenes y sin. personal, a Marinea Liáis
Cúccaro. constituyen domicilio las par-
ces en nuestra oficina, Av. Gaona 2660.
Capital. Se reciben oposiciones de iey.

$ 36.000.— e. 3112 N> 78.607 v. 7U2I7J

Se comunica «ue Juan. Carlos' Cicalesl
vende el fondo de comercio del almacén
y venta de comestibles sitó en la calle
LAFUENTE 676 de n. Capital Federal a
Norberto Coliclgna Reclamos de ley en
Lafuente 676,. Capital Federal

$ 24.000 -e.30Jll Ni 78.531 V.6|12|79

Se HVlsa que Ramón Vidal transfiere su
negocio de fábrica de calzado (sin vulca-
nización) sito en la calle LÁRRAYA 3Í&2,
Capital a Antonio Vázquez. Liliana Leticia"
Mitidieri de Groppaüo.y Pascua! Conver-
tini. — Domicilio de partes, mismo ne-
gocio.

^ 30.000.— e. 29|11 N* 78.232 v.5¡12|7f

J. Vázquez iglesias 3.A.C.I.F.I. avisa
que cede y transitare st iocal de taller
mecánico, pintura con máquina pulveri-
zadora (1) elemente ehapisterla (activi-
dad complementarias, soldadura autógena
y eléctrica, tapicería raller de electrici-
dad dei automóvil, estación de servicio,
exposición y venca de automotores nue-
vos y usados y repuestos para los mis-
mos sito en .as c$Aes HIPÓLITO YRI-
GOYEN N? 2655,81 MISIONES N< 64 y
SAAVEDRA 57165 a Aguirre Mastro y
Cía. S.A.C.I.M. líeclamof -de ley en el
citado local.

$ 42.000 e mil Ni 78.534 v. 612179

^"M"

Se comunica que Semenov, Gus, Gu-
sowski, Clovacky y Cía-, venden su oev j
gocio de restaurante y despacho de be-
bidas de calle MARCELO T. DE ALVEAR
1889, a Rini, S.R.L., sin personal, libra

de toda deuda. Reclamos de ley, Paraná
426, 8» C, Capital. Este aviso, rectifica r

el publicado el 28|11|79 N? 77,768. J
% 36.000.-- e. 4112 N?- 79.090 v. 10|12|7* .

lil»
^

Se avisa a* comercio que se rectifica
el edicto N» 34.869 de fecha 1814|79 por
faltar el nombre de uno de los vende-
dores Juan Rodríguez, José Celso Gar-
cía, José. Anas Jorge González y Cesá-
reo Morandeira venden a José Félix.
Antonio Blanco José María Vázquez Gro-
bas y Ramón Miguez Villar, el negocio
de restaurante y despacho de bebidas si-

to en JUNCAL N» 1141 Cap. -

f 36.000.— «?. 412 N? 79.075 v. 10Ü2Í79

Héctr Napoieún Mazzuccbelli avisa" que
transfiere a su hija Oielia Ana Mazzuc- »
chelli su local de carpintería mecánica y
venta de muebles site er JOSÉ BONIFA-
CIO 1130. Reclamos de ley y domicilio
de partes,, el citado iocai.

v $ 24.000 e.30Ul N° 78.535 y. 61 12179

Se avisa que S. Barbagallo SA.C.IP1.
y A. transfiere el local de taller mecánico,

.

dé ehapisterla y pintura con máquina

\

' pulverizadora, soldadura autógena " sléc-
txlca, garaje y estación de servicio ; ex-
posición y venta de automotores nuevos
y usados, ubicado en JUAN BAUTISTA
ALBERDI 1823129, Capital Federal, a Sei-
saburo Mukoyama. Reclamos de ley. en
el domicilio .nenclonado.

. $ 42.000 e.j 29llf N? 77.962 v. 5112179

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,'
mart. públ, México 1220, Capital, avisan
que Alfredo Marjo Azcurra y Alicia Mi-
riani Fernández' venden a Gabriel Ferrlo
negocie de panadería, sito en JOSÉ EN-
RIQUE RODO 5561, domiciliojMirtes. —
Reclamos ley¡ n/oficinas.

$ 24.000.— «. 312 N' 78.703 V. 71.12179

*ET

Baña, Gardonlp, Marra y cía, balan-
ceadores y martilieros públicos (Jorge
~

rfilo Gardonio, martiliero público),

Agajs EBpólteTJ^royen U44, piso 6»,

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ, México 1220, Capital, avisan

que Francisco Duran vende a Manuel
Montero Cartelle' negocio .de despacho de
pan, sito en -GENERAL JOSÉ GERVA-
SIO ARTIGAS 4851, domicilio partes. —
Reclamos ley, n/oficinas.

$ 24.000 e, 3112 N* 78.705 T.. 7112179

Bean Inmobiliaria, representada, por el

martiliero público Emilio Annocaro, con
oficinas en Avda. Pavón 3901, Capital

' avisan que Stella Maris González vende
el negocio de comercio minorista, venta
-de sustancias alimenticias y bebidas en-
vasadas en general, fiambrería y quese-
ría, sito en GENERAL URQUIZA 1167,
Capital, 'libre de toda deuda y]o grava-
men y/o personal a Hilda Dolores Torres.
— Reclamos de ley. y , domicilio de las

partes, nuestras oficinas.

% 46.000.— e. 3112 N? 78.599 V. 7112179

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas: Las Heras
3345, 2? 8, Capital, avisan que Santiago
'Horfaal Hortal, Rosalino García Cortina,
Luis Helberto Albqrnoz Montoya y An-
tonio Eulogio García venden a Luciano
Martínez, Jorge Luciano Martínez 7 Ma-
rio Rafael Caso su negocio de café, casa
de lunch y despacho de bebidas y parri-
lla, sito en GUATEMALA 5495199, Capi-
tal, libre de toda deuda, gravamen y de
personal Domicilios partes y reclamos
ley. nuestras oficinas.
Se avisa que los Sres. Luís/ Segovla y

% i&m ** JSiil K« 78.060 T. 5ll2¡79

Se comunica que la firma López-Co-
ronel, transfiere su negocio de comer-
cio minorista, quesería y fiambrería, sito

en la callé LAPRIDA 1090, de está Ca-
pital, a los señores Savoia-Perfetto. Re-
clamos de ley en domicilio' de las partes.

$ 24.000.— e. 4|12 N? 78.952 v. 10112179

Se avisa que, Carlos Alberto Cabrera
transfiere su negocio de despacho de pan
y venta de helados, elaboración de em-
panadas, masas y churros, elaboración de
pizzas 6ito en LAVALLEJA 202 esquina
L. M. DRAGO 201, Capital, a Confite-
ría Santa María, 8.R.L. Reclamos de

x ley y domicilio de las partes en Alslna
x 1573, local 4, Capital.

$ 36.000.— e. 4]12 N? 76.611 v. 10|12J79

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido' con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

. 22111 al 28111170.

Ramiro, Martínez y Cía., martilieros
públicos y corredores, representada por
Ramiro Martínez, con oficinas en la ca-
ite Cannlng 508, de esta Capital, -avisan:
Que José Nogueira vende a Ramón Ro-
sas, su negocio de carnicería sito en la
calle LUIS MARÍA DRAGO 360, de Ca-
pital Federal. Domicilio partes y recla-
mos de ley n]oficinas. .

S 30.000.— e. 4J12 N» 78.960 V. 10J12179

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptdo. en
este acto por \José Lorenzo Genta, co-
rredor, Mat. N» 319, avisa que; Mlrta
Haydée López vends comercio mjnecjstaj

Se avisa al comercio que Chaug Soco
Lee ó> Ro transfiere su negoció de ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco) a
Erlich, Mario Daniel, sito en MALABL»
412, Cap. Reclamos de ley mismo lugar.

$ 18.000.— e. 4|12rN9 79.072 v. 10U2I7Í

Avisa, Adriana Elena Núñez de Cicl-
nelli, haber transferido a Graciela. Matil-
de Pérez Labat de Sádaba, su jardín d«
Infantes, sito en la calle MARIANC
ACHA 2214, Capital Federal. Reclamos
de ley en el mismo negocio.

'

$ 24.000.— e. 4|Ls N» 78.885 V. 10J12Í7Í
.

La Dra. Z. M. H. de Sánchez avisi
que la Sucesión de Luis Marcelo Coleu<
transfiere a Luis" Horacio Coleur el loca
sito en la calle MURGÚIONDO 2S18. Cap.
que funciona :r. carácter de mor.uongue
ría. Reclamos de ley en el mismo.

' $ 24.000.— e. 411. í" n*$a\ v. 10112171

José CorrareUo, martiliero, avisa qut
Jorge Ismael Salvatierra vende sin' deu-
da su carnicería unicada en ia calle MU-
ÑECAS 1294. a Antonk Ricardo Beronio
reclamos de iey en Juar. B. Justo 7305.

$ 18.000 e.30UÍ Nl 78.510,v. 611217» -

Norb , Jorga Núñez, martiliero públ10
nacior ', lolio 450, Libro N» 68, comUnio
por cinco días que Garaje Santo Domin
go S. R. L. vende a Mariano y tfóáqui

Alejandro Alonso el fordo de comercia q
garaje sitt en MANUEL ARTIGAS 6031

libre de personal, pasivo y cargas soclaie)

^'Reclamos deley en Uruguay 772, oía
l', oficina 16 de Capital Federal.

% 42.000.— e 2911 N? 78 076 V. 5112(7

Elsa Cariota Sciuesinger de Martim
Contadora Pública Nacional comunica qu
la publicación sobre la transferencia á 1

Pinturería y Ferretería Buenos Kaes. 8
R. L ubicada en MURGÚIONDO 151
de esta Capital Federal, del ?i9|79 al a
9179 bajo el número 59.728 tiene efectj
^Idf «'. retroactivf ai 1» 7|73, fecha ele con»
titución de la sociedad.

$ 42.000.— e.29|ll N» 78.019 v.5|12{l

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato, mal
tillero público) oficinas en Las Heras. 3341

2» 8, Capital, avisan que amplían noml
na compradores negocio MORENO 149
esq. SAN JOSÉ 308. ^>pital, deblend
leerse a los señores José Villar, Manuf
Martínez Camina, e Higinio Naveiro. -
Domicilio y reclamos de ley nuestras oft

' ciñas. -

$ 30.000.— e.-29111 N« 78.067 V.5|12j71

Se comunica al comercio por cinco día)

qué Elsei Heianna transfiere su negocli
de taller de íavadc de ropa (por medio* -

mecánicos) de limpieza y de planchado
sito en MONROE' 4366170 a Ricardo Hel
anna. Reclamos de ley en el local

$ 30.000.— e. 3112 N? 78.775 V. 7|I2|7»

Se hace saber que el señor Luis Caá
cede y transfiere al señor Adrián Ber»
nardo Roldan el negocio de expansión

,

nocturna (local de baile dase A) úenow.

'

minado "Flamingo" que tiene -estabiocJi',
do en la calle MOHrETO 971 1 de ^sta »<ü»!ifT

pital. Reclamaciones: Valentín' Gómei
3061 planta baja 2.

$ 24.000.— e. 3{12 W 78.713 v. 7112(71

"N"

El señor Roberto Daniel Gimeno, avisa
que transfiere su negocio de taller meca*
nico soldadura, chapa y pintura, denomit
M4g~,'Rob£t

,

.i CUmeno", sito en la calK
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nunez 3491, de Capital Eederai, a los
señorea Roberto Hugo Gallegos y Agus-
tín Eugenio Bono. — Para coosiclones de

g, Aja como domicilio Núnez 3483, de
pltai Federal. — Publiques© por cinco

días.

$ 48.000— e. 29111 N? 77.967 v.5|12|79

Be comunica que la señora Ji_
Alonso de Campfflp. L. O. S* 2.601? _
feansfiere su local de fiamtaerla, produc-
tos lácteos y enrasados, obleado en NAZ-
CA 2136, puestos U t is. Capital Federal,
a la señora Alicia Isabel Lnpuente de
Chávez, C. I. 4.49:. 333. Reclamos es
Nazca 2136. puestos 12 y 13. Capital Fe-

'

i 36.000 e.SOjll N* 78.393 T.6fÍ2|7?

"O"

Be avisa que Américo Oalatola trans-
fiere su local de despacho de comeítl-
blef y bebidas en general envasada- sito
en OLAVARRIA 718, Capital, a Rafael
Francisco Favara. Reclamos, d? ley en
'el local

$ 18.000.— e. 3|12 N? 7Í.679 T. 7|12|79

Por cinco días: Se avisa que Juan Al-
berto Chichmanian & Alberto Chichma-
nian, venden a María del Carmen Torres,
taller de chapisteria, soldadura autógena
reparación de vehículos automotores y
tapicería, Expte. 'Municipal 103508-P. de
techas 8jll|lS61 y 1?|81972, sito m PE-
DRO ECHAGüE 1711. Capital, ubre de
todo gravamen y deudas, domicilio de las
partes, reclamos de ley, Pedro Echagüe
1711, Capital^

$ 36.000 —e. 29|11 N» ,78.173 v. 5112179

Se avisa al comercie por el término dé
cinco, días, que el Sr. Roque D'Angelis
le vende al Sr. José Daniel D'Angelis, su
negocio minorista de venta de productos
alimenticios, envasados y bebidas enva-
sadas en general, sito en la calle PARA-
GUAY 3608, Capital, libre de deudas y

* gravámenes. — Reclamos de ley, en el

mismo local

$ ,36000.— e.29|ll N? 77.969 V.5I12J79

Se avisa, que por transformación ce
Cesa Sarro, S.C.A., se hace cargo Casa
Sarro. S.A.C.I., de' activo y el pasivo
de! negocio sito en la "alie "ARANA 118,
que funciona como venta de artículos
eléctricos. Domicilio de partes mismo ne-
gocie.

$ 24.000.— e. 3112 N» 78.827 v. 7|12I79

Sánchez, Mourente, Vilar, S.A.M.C.
(José Mourente, martiliero publico), ofi-
cina Av. de Mayo í365 19 -"piso, Capital.
Federal, Te!. 37-7371, wisa: Daniel
Eduardo García Crdclet y Alfredo E: s
Sánchez, vende a "La TeJ da". Sociedad
de Responsabilidad Limitada (e.f.) ne-
gocio dé café. bar. cas.- de lunch y des-
pachr de bebidas, sito en la calle PUEY-
RREDON 2498, Capital Federal, libre de
toda, deudp y|o gravámenes. Domicilio
dn partes y reclamos de ley nuestras s

oficinas.

$ 42.000.— e. 3|12 N* 78.815 <, 7,12179

Se
1

avisa oue Albina María Tapia ,de
Molinari, transfiere su negocio de fíain-
brerla y quesería, sito en la calle ~*\Y--
8ANDU 122L de esta Capital Federal, al
señor Rodolfo Enrique Molinari, domici-
lio de partes y reclamos de ley en el
mismo negocio.

$ 30.000.— e. 3112 N» 78.555 v. 7]12¡79

Clausi^ Iglesias y Cía., 8. A., represen-
tada por Miguel R. ClausL Bal y Mart

i Públ., con oficinas Matheu 31, avisan
que: Gabriel Eduardo Palou vende a se-
ñores Juan José Negreira y Cándido Po-
se Vecino, negocio panadería mecánica
calle PASCO 1053. Reclamaciones de ley
y domicilio de las partes, en nuestras

,
oficinas.

$ 30.000.— e. 4|12 N« 76.876 v. Í0|12[79
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
v imprenta en el Boletín Oficial del

,

23111 al 29111179.

torería y venta de productos envasados en
general, sito en la calle RAMÓN L. FAL-
CON 2287, Capital Federal Ubre' de toda
deuda ylo gravamen, a Ornar RiaL Odilla
Ejcilia Alfonso y Nora Mabel López. Do-
micilios de las partes y reclamos de ley, .

en nuestras oficinas, Av. Rhradavia 6836,
piso 1?, oficina 9, Capital Federal.

$ 54.000 e. 4|12 N? 79.150 v. 10Í12J79

Siga S. C, representada por el mar-
tiliero Francisco Julio Albornoz, avisa
que Manuel Calvo María del car-
men de Martínez. Calvo y Albezto
Calvo, venden a Inés Cambiasso. el ne-
gocio de bar, casa de lunch, venta de
bebidas, ubicado en esta Capital Federal
calle RTVADAVIA 1346 local 14, libre de
toda deuda j gravamen. OposicioBes y
reclamos de ley en Montevideo 40.

$42.000 e.30,¡ll N» 78.273 v.6|12|79
V * '

Se comunica que Héctor Roberto -Vé-
lez y María Amud transfieren su nego-
cio de despacho dt pan, sito en ROMULO
S. NAON 4101, Capital, a Eduardo MaJ-
luí y Gladys Severina Soto Mercado de
Majluf. — Reclamos de ley y domicilio
de las partes en el citado local.

$30.000.— c. 29|11 N? 78.102 y. 5|12|79

- Lois r Mato (Delmiro R. R. Mato, mar-
tiliero público), oficinas Las Reras 4345,
piíj 2», 8, Capital, avisan que Luciano
Tlartíhez j Manuel Máximo Porto ven-
den h Alejandro Cal y Alejandro Cal th)
su negocio de café, bar y despacho de
bebidas, sito en ROI/RIGÜEZ PEÑA
812, Capital, libre c^ toda deuda, gra-

. vamen y de perEjn.il: — Domicilio par-
te:- y reclamos :ey. nuestras oficinas.
$ 42.000.— f. 29111 N» 78.062 V. 5I12Í79

"B"

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pu-
blico, por Suppa Hnos. 8.R.L., comunica
que Julio Rodríguez, José Rodríguez y
Sabino Fernández venden a Elsa Renée
Bursztyn de GanrarnL: su íiambrería y
ventas de productos alimenticios, ubicado
en la caite RIO DE JANEIRO 951, de Ca-x
pital Federal. Reclamos de ley, Avenida'
Cabildo 546, Capital Federal, sus ofkj-
rxis.

$ 42.000 e. 4|12 N* 79.115 v. 10|12|79

Bocbicchio y Díaz, Inmobiliaria, repre-
sentada en este acto por Luis Carlos
Díaz, martll ero público, mat. 245, avisa
que Aicira Orfeila Aranda vende su .ie-
B.A'.r d¿ una de comidas, rotisería, fiam-

Comunlcase que Rolbides Heracllo Spe-
roni transfiere, a "Los Tres Ases, Socie-
dad Anónima, Industrial, Comercial, In-
mobiliaria y Agropecuaria', con fecha 1?
de julio de 1968, la, carpintería mecáni-
ca sita en S--N BLAS 5463J65, Capital.
Reclamos de ley y domicilio de partes
mismo local.

$ 24.000 e. 3|12 N? 78.811 V. 7(12|79

"S*

Se avisa al comercio que el eñor Al-
fonso Taibo transfiere en vi .ca el ne-
gocio de peluquería, sito' en !a calle SAN
NICOLÁS 2550, Capital Federal, al señor
Juan Carlos Rilo. ' Redemos de ley, en el
mismo negocio.

, $ 42.000 e. 4I1Z N? 78.9J8 v. 10|12¡79^

Los que suscriben. W.HJ3. PíUman S.
A. y Mlr Argentina S. A.transfieren su '

galería de negocios sita en la calle SAN-
TA FE 902|906 y ptar SUTPACHA 1183,
Capital, Buenos Aires, a la firma P.
Faenza S.A.C.I.F. y A. Domicilio 'de
partes, Santa Fe 902. Galería Norte y re-
clamas de ley.

$ 30.000 e:3011 N« 78.358 v.6|12¡79

Mosquera Osear Miguel, contador
público nacional, comunica que los seño-
res Julio Cesar Shearer y Roberto An-
drés Pozal han transferido al señor Ge-
rardo Pablo González, el local ublca-
do en la calle SANTIAGO DEL ES- ,TERO 1483, de esta Capital Federal, de- '

dicado a la venta de repuestos para au-
tomotores. Reclamo:, de ley, Riccheri 269,
Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires y La Rioja 515. Valentín Alsma,
provincia de Buenos Aires.

/$ 42.000 e. 30111 N* 78.274 v.6[12|79

Estudios Lex Nazca 4466 571-7487: Co-
municamos al comercio en, general que
los señores José A. López y Ezio Mario
Pao., han vendido los fondos de comercio
a los señores Rosario Nicolisi y Miguel
Ángel Sónico del café, bar y restaurante!
sito en la calle SAN BLAS 3201 esq.
CUENCA, de Capital — Reclamo* de
ley, en Nazca 4466, Capital.
$ 48.000.— e. 29111 N» 78.237 v. 5)12179

Manuel González Mogo e Hijos, repre-
sentado por Manuel González Mogo, mar-
tiliero publico, con oficinas en V. Ceva-
Hos 215. piso 1?, Cap, avisa que la, señora
Etens Alvarez de Fernández vende su
negocio de hotel familiar, sito en SAN
JOSÉ 1330. Capital, a los señores José
Mouzo y José Méndez Mouzo Domici-
lio de las partes, mismo negocio. Recla-
mos ley. nloficinas.
$ 36.000.— e. 29111 N? 78.230 v. 5112179

Luis A. Maggloft. martiliero publico,
con oficinas en la calle Cangalle 1578,
4« "E", teléfono 35-6474, Capital, «visa
que "Restaurante Claudio SJU*" vende,
cede y transfiere a Adolfo Molares, quien
adquiere en comisión, el negocio de res-
taurante, despacha de bebidas y venta
de helados, sito en la cali.. SARMIENTO
1550, Capital, libre de toda deuda ylo gra-
vamen. Reclamos de ley, mis oficinas.

$ 42.000 e. 3|12 ""» 78.847 v. 7|12J79

Levitt y Cía., Inmobiliaria de Paler-
mo, con oficinas en Charcas 3889, planta
baja "V, de Capital Federal, represen-
tada por el señor José Jacobo Levitt,
Inscripto en fecha 81517», bajo el N» Í48.
del. libro 76, de matrículas de corredor,
hace saber, por el término de cinco días,
que por su intermedio la señorito Mé-
nica Marina Clalrian transfiere al señor
Héctor Osvaldo Roldan el fondo de co-
mercio de comidas para llevar, ubicado
en 8/LGUERO 1845. de Cepita" Federal.
Se fija domicilio letra: para los recli-
«as de ley, en nuestra! oficinas.

$ 46.000 e. 3J12 N« 78.559 v. 7(12j79

«TU»

Se comunica al .comercio que la firma
CA.T.M.Y.A. S.C.A. transfiere su negocio
de depósito textil, sito en TEODORO
GARCÍA 3135,.Capital, a la firma S. A.
de Exportación e Importación Lahusen y
Cía. Ltda. Reclamos de ley, en el ne-
gocio.

$ 30.000 e. 4|12 N? 79.101 v. 10|12:79

•je comunica por el término de cincoj
i días que los señores Otello Vaocari y Car-
los Luis Balestra, con domicilio en la ca-
Se Del Signo 4039, piso 8?, d^pto. A Ca-
pital Federal, transfiere, con fecha 1» de
julio de 1918, el local de la calle TRA-
MES 1308 esquina CORONEL NICETO
VEGA 5103, que funciona com^. venta de
repuestos para automotores, a la socie-
dad Vaccari y Balestra S.A., libre de pa-
sivo y gravámenes. — Domicilio del com-
prador, para reclamos de ley, calle Tha-
mes 1308,~Capltal Federal.

$ 54.000.— e. 29111 N* 78.015 v. 5J12p9

Se comunica al comercio tot cinco
días,- que. Alfonso Agapito Ledesma
transfiere su negocio de receptoría de
ropa para su posterior lavado ylo plan-
chado en otro iocal, sito en TENIENTE
BENJAMÍN MATIENZO 1647, a Marfa
Elena Cerrato de Quiñones y Marta Sil-
via Tomaü. Reclamos de leyy en el lo-

cal. ^

$ 3C 0C0 e. 3112 Nv 78.779 V. 5|12¡79

líamiro Martínez, y Cia., maitilieros pA-
blicos y corredores, representada por Ha-
miro Martínez, con oficinas en 'la calK)

Canning 508, de esta Capital, avisan tju»

José SeJadmo vende a Agustín Cariagni
su negocio de carnicería, sito en la caÜB

.

ZAPIOLA 2328, de Capital Federal. Dé*
micilio de partes y reclamos de ley, nítea»'

tras oficinas. ¿
% 30.000 e. 4|12 N? 8.961 v. 10|li|7B

Ceriscla & Cía., Carlos A. Cerisola,
marí. -públ., México 1220, Cap, avisan
qu? .Ufredo- Campelo vende a Alfredo
Mario Azcurra negocio de despacho de
pan, sito en TERRADA 2505, domicilio
de paites.

x

$ 18.000 e. 3|Í2.N? 78.704 v. 7112179

ir

Emilio Guillermo Bertaccmini y Ro-
berto Yavlcoli, transfieren, a Francisrc
tal, rubro: bombonena y despacho r j

Bemal, el local en URUGUAY 289. Cap:-
masas. Reclamos de ley domicilio legal,

mismo local.'.

$ 24.000 e.SOill N? 78^68 v.ti|12|79

«Y"

Se avisa que Inocencio Vicente. Víctor
Roca y otros venden su negocio de ñute]
famuiar.^eito en VENEZUELA 1657 a Do-
mingo Pena, con fecha 30J3¡79. Reclamos
de ley, en el mismo hotel.

S 18.000 e. 4¡1J! N? 79.077 v 10(12179

María Rosa Crupi avisa que vende al
señor Miguel Ángel Piccintni el negocio
de comercio minorista, venta de pro-
ductos de abasto (frutería y verdulería),
productos alimenticios (íiambrería * jue-
sería), bebidas envasadas, y articules de
limpieza, ubicado en la calle VALEN-
TÍN GÓMEZ 2957, de Capital Federal.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en el mismo negoció.

$ 36.000 e. 3112 N» 18.711 v. 7I12|':9

David Pérez, martiliero público, con
oficinas en la calle Saimiento 2530, ruso
69, oí. "602", Capital Feoeral, avisa qué
los señores Pedro Francisco Dándolo y
Juan Carlos Dándolo venden a los seña-
res Ricardo Simón Sabena, Osvaldo les-
te y Héctor Carlos ModareSL su negocie
de despacho de bebidas, café y casa de
lunch, situado en la talle VÍAMONTE
2412» Capital. Reclamos de ley, en núes-,
tras oficinas.

v

$ 36.000 e. 312 N"? .8.598 v. 7112179

Jaime Batía, martiliero público, avisa
que Juan Bautista Montesanto vende li-
bre de deudas y/o gravámenes a Norber-
to Cuenca y Francisco Pocovl su negocio
de carnicería, frutería y verdulería, stto
ei VALENTÍN VntASORO 1023, Capitel.— Reclamos de ley en nuestras oficinas,
Avda. Doctor Honorio Pueyrredón 1098.
Capital
$ 48.000.— e. 29111 N? 774*7 T. 5fl2(79

-Y»

. José Corrarello, martiliero, avisa que
Enrique Semino vende su elaboración y
venta de pizza, faina, empanadas.y oes-
tres y bebidas en general envasadas, ubi-
cada en k calle YERBAL 840, a Osear
Miguel Biotc y Alberto Cueto, sin deu-
das. Reclamos de ley, en Juan B. Jus-
to 7305.

* 24.000 e. 4¡12 N« 79.086 v. 10'12!79

La presente publicación, anula ia efec-
tuada bajo recibo N» 72.169 y publicada
del 2|11|79 al 8|llf79, referente a la von*

ta del negocio de despacho de pan. uto
en la calle ZELADA 6899, Capital. Jiupr

na Preiti de Lo Castro vendía & liv*

mlló González, debe ser: a Marta del
Carmen Mazaira. Reclamos de iev f
domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$ 36.000 e.30|H N« 78.340 v.6l,"TI

"B'

BUNSEN
Sociedad Anónima

. Av. Juan B. Justo 1298

Capital Federal „ .

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
De conformidad con lo dispuesto pac

el artículo 188 de la Ley N? 19.550, •Bun-

6en S.A." hace saber que la Asamblea
General Ordinaria de ,accionistas¿sdei 26

de setiembre de 1978, dispuso el aumenta

de capital social de % 200.000 a pesoa

1 000.000 y que el directorio resolvió esa*

tir W.OOOvacciones ordinarias, clase A »

de 5 votespor acción, al Portador, de v*a.

10 cada una, por un total de v$n. 800.000

en las condiciones contado;
EJ Dfire'torio.

$ 28.800 e. 4J12 N? 79.151 V. 6|12i7í

*C"

«JlíNIT

Compañía Argentina
de Seguros Generales
sociedad Anónima
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señoies- accionistas

v; o el Drio. resplvió emitir 300.000.000

¡lociones ordinarias, clase "A?, de cinco

votos, valor nominal $ 1.-, cada una, por

un total de $ 300.000.000.- La presente

emisión se realiza a la par, valor nomi-
nal $ 1.-, por acción. v

La suscripción se hará en- el local so-

cial,. Avenida de Mayo 605 3*-piso. Ca-
pital Federal a razón de 600 acciones por
cada una de tenencia, y los señares ac-

cionistas podrán ejercer el derecho do
preferencia (Art. 6 de los Estatutos), den*
tro de los 30 días a partir de la ultime)

publicación debiendo efectuarse' la Inte*

gradón, al momento de la suscripción
con la entrega del cupón N» Í5.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1979.

El Directoría
$ 50 400.— e. 4|12 W 79.057 V. 6tÍ2|79

CAAU'KK
Comercial, Industrial

y Financiera
Sociedad Anónima

Por Asamblea del 23|4J79 y 'acta de
.
Directorio del 24]4|79, designó: Fresiaen-
Je: Carlos María Busignanl; Vlcepresi*
dente: Carlos Jauregui; Director Geren-
te: Manuel Prado Várela; Directores ti-
tulares: Juana M. García Bertoni dg
Saiz, Euseblo Francisco Pacheco; Direc-
tores suplentes: María Celia Garera d)j
JaúreguL León Himelstein, Ángel Gut»
llermo Barglela; Síndico titular: JosÁ
Luis Etchandy; Síndico suplente: Hum-
berto GhldinL

' El Presidente.
$ 8.400.— e. 4|12 N? 79.001 V. 7|12|79

CGM
SA.
Epuyén 594, p.b. "B", Capital

La ' Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el 20111(70. resolvió el aumente
de capital a t 20.000.000. Asimismo emf-
tió acciones ordinariac ai portador, con
d?r<-cnt a un roto por S 18.200.000
Los accionistas oodrap ejercer el dt>

- recho ai. preferencia en el termine legal
-

concurriendo al domicilie social?»
-^ F" Directcrlo.

\

( 2S.30C.— e. 3|12 N* 78.793 V. 6112Í7»
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DISCHAP
s.a;

t Comunican que transfieren el locau
ubicado en la oalle Senmósa 960164, Ca-
pital Federal, dedicado a. depósito y ven-
ta de chapas de madera, aglomerados,
laminados y anexos, al Sr. Nicolás Cai-
nuccio, Reclamos de ley y domicilio de
partes en el mismo.

.
$' 30.000.— e. 4112 N» 19,160 V. 10|12,79

domec :

Compañía de Artefactos
Domésticos
S.AJ.C. y F.
Expediente N* 7.655

. AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica el aum nto del capital

fiociai. resuelto por las Asambleas Gene-
rales, Ordinaria y Extraordinaria, del 26
de setiembre de 1979, a la suma de pe*
sos 1.600.000.000, mediaste la emisión de
v$n. 900.000.000 en acciones ordinarias,
al portador, clase "B". de un voio v $ 1
valor nominal cada una. con cupón 3
adherido, para abonar e] dividendo del
150% en acciones, de; ejercicio finali-
zado el 30|4|79.,

El Directorio.

.

" $ 28.800 e. 3[12 N" 78.554 v. 5|12¡79

D'AMBAOSIO
Sociedad Anónima '

..Comercial. Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
Keelst-f l.Q.<'.J..Jí» 19.750

Se co.núnica a los efectos, del árt. 74 /

y siguientes, del Código de Comercio, qr-
!á señora Brígida Maestre de Semorile
ha sxtrs'vlado 126. títulos " representativos
de 63.000 acciones al portador, ¿lase B.

con derecho a un joto "or acción, de va-
lor nomto'. $ 1 cada atolón, emitidas por
D'Ambrosio Sociedad Anónima .Comer
cial. 'ndustrial. Financiera e Inmobilia-
ria, ,qut se detallan r Titulo-nún-<*ros:

Serie -n' mero. Acciones-números. Total

pesps. 160. - 8« — 79501-8W - 500. -
161. - 16?. — 9* - uOOOl-81000 - 1.:

$ 475 200— e. 6111 * 72.958 y. 5112179

— 188
—

" 190. — 10? — »3501-S>.r —
1.500 - 355-360. — 18* —

- 177001 -180000.
— 3.000. - 361^376. - 19' - 180001-

188000. - 8.000. — :11-400. .- 20» -
190001-200000 — 10.000. - 561-565. -~ a*
— 280001 -282500. — 2P00. — 1.495 - 75'

— 747Q"1- 47500. — 500. — 1.¡*,1-1.971 -
99» — 980001-985500.— 5500."— 1973-193C
— 99" - 986001-990000 — 4.000 - i98"

1982.,- -00» - 390001-991000 — ^000
2828-2840 - 142? — 1413501-142000U -
6.500 >= 2841 2860. —. -43 — 1420C" -

143000" - IOjOOO. — Í861-2878. — 144* -
1430001 -.'1*9000. — 9.000. — Tota) peso?

63.000-

El Directorio
.

$ 47.520 e.6Ul N? 72 J38 v.5|12!79

"P"

FLORINA
, Sociedad en Comandita

por Acciones

La sociedad denominada "Florina. So-
'ciedad en Comandita por Accipnes" con
domicilio legal y sede en esta Ciudad en.

la calle Cangallo 2S4S. se transforma en
sociedad anónima oajo la - denominación
de "Florina. S. A. " conservando ei mismo

. domicilio legal, con un capital de' pesos
1.000.000 representado por 1.000 acciones
ordinarias, de 1 Tota, a" portador de pe-
sos 1.000 de valor nominal cada una.

' La Socip Comanditada?

$ 39.600 e.4|12 N* 79 092 V.6I12J79

«T>»

IFAKO
8. A.

Trabase ouo&iclón'por hurte ae títulos

Nros 213 1|23, 213.979180 eje 26, oertifi-

eade Provisorio 3: N« 1.237 Iotal vfn.
e.ooo.

t 55.200.— e23|ll N« 76*f4l¡ v.24|12|79

IÜÜAM
S.A.I. '

t EXTRAVIO DE TITULO
Iggaro 8.A.I. denuncia, robo de

100.000 acciones ordinarias clase B, tf<

,
tulo 403771 ce. 37 propiedad de Añto-,
niG González.

S 108.000.- e. 31110 N» 71.720 V 11|12|79

93i • )
'

pital y la emisión de acciones co-respon-
dierr'.e a un aumento de $ 209.000.000.
Se emitieron 20.900.000 acciones ordina-

-rías. al portador, con 'derecho a 5 votos
por acción y de * lomeada una. por un
total de $ 209.000.000 3or desaino a la
capitalización saldo Ley N« 19.742 íca-
pibalizable? por $.173.«75:«36 y a un di-
videndo en accione.* por $ 3. .324.364. —
Ei Directorio.

$ 33.400 e. 3112" N< 78.677 v. 5(12|79

LOÜVERDRAPE
- Sociedad Anónima

* Comercial e Industria!
Se hace «aber "que" por Asamblea de
chp 16 de setiembre de 1976 de la so-
ldad Loyverdrape. Socít "td Anónima

comercial e Industrial, - se ha ~esuei*o
aumentar el capita social - <rma o>
$ 1.369. 00P v emitir 869.000 ici-nee or-
dinarias, nominativas nc endosa bles de
«y$n 1 cada-una y con 'eiechc " un
to por acción. — El Presidente.

$ 2I.6on.— e. 3US N? 78.664 \. 5112,7'

LA CHAQUETA
S.A.C IFAM
Sociedad Anónima
Comercial Industrial.
Financiera. Azrope< uarla,
Forestal e Inmobiliaria
AVISO "AGC Di DIVIDENDO

Se comunica, a os añores accionistas
que a partir ie.i,í-o diciembre df 1979
se abonará contrq =nt-ega del cupón N°
Jí^i*3 FUevas A-clones en circulación

e dividendo leí 29«,6C ñor ciento en ac-
ciones ordinarias ir ciase B 1 vote v de
valor nominal $ cad* una El paeo se
efectuará en nuestras oficinas. Avenida .

-Leandro N. Alem í?S * Diso Capital, Pe-
'

deral de junes a ¡nerne> er el horario de
4 > 18 ñoras. Las trp.rciones menores de

1.000 acciones se •lau'darár; en erectivo
**" entregarán cerílfica'Jo? provisorios
Buenos Aires. -JS de "cn-lembre de 1979
„„.„. .

.* E' Directorio
Nota. Los accionista' cue a Un nc hu

Oleran procedido h, cante de sus lámi-
ñas y certificados, aisp-este desde el 22
de noviembre de W3 deberán Drevia-
mente_cumpiir dic/u trán-fte

„„ E Presidente
$ 68.400 n 3>1£ N?. 78.633 v 5H2'79

LA CHAQTJEÑA~~
'

-

Sociedad Aníinirha
Comercial, industrial

, Financiera. Asropet naria,
.
Foresta/ e ínmooiliana

^AVISO SDSCRIPCf* DF ACCTONES
&e comunica-i ios spñci-es accionistas qu»
la emisión dispuesta por AsamOlea Ge-
neral. Extraordinaria Se 20U1 1978 de S
112.000.000 se ot-^ce er» suscripción en
las siguientes oencinunes

1» Derecho - de inscripción:
Contra presentación de* cupón Ne 50

de las nuevas amene* er circulación v
a razón de ana oveva acción por cad*

- 0,6785714 de tenencia c sea el 1.4736842
por cada una atmion «íf tenencia El cu-
pón afectado «encide e plazo de la sus-

- crlpción perderá -¡u vaior
2? Precie • torma de colocación

,A ia par lebtfmo íiectuarse la Inte-
gración a) -ontad'? en e momento de la
suscrioción.

3* Periodo \ msar d- la suscripción-
Desde el 5|l2Hrf/9 a, 41 1980 en Aveni-

_

da L.. N. Alem '^39 * piso Capital Pe-
derá), en et-íiorario de". 14 a 18 horas.

4V Goce de divfd'-rd© y entrega de va-
lores y

Gozarán de dívid»nac desde ei V¡ 1979
v se entregaian vrtifeados provisorios.
los. que se. canjp*-an dentro de los 180
días de entregados, por títulos defin-ti-
vos.

5« Remanentes de suscripción:
Se prorratea eníre 'o* accionistaí que

ejercieron su derecho de acrecer en ei
momento de la • suscripción, dejándose
constancia que existen aportes irrevoca-

. bles d: accionistas' par? suscribir e] re-
manente no tomado.

6? Fracciones o< acciones
'~

lío se acepLaran solicitudes de suscrip-
ción por importes merpres a $ 1.000. ni
se

. liquidarán tas trac; jonef menores de -

1.000 acciones crue '«suiter de aplicar ios
porcentajes qué ss^ablece el Duntc 1«).

Buenos Aires. 28 de noviembre dt 1979
El Directorio.

$ 136.30a e i.lS N^ 78.635 v:5H2l79

«p»

PASCAL.
S A.C el >

AUMENTÓ DE* CAPITAL Y EMISIÓN
Se comunica a los señores accionistas

el aumento de capital y ¿a emisión por
$ 800.000 a efectos de ejercer derecho de
preferencia en los Estatutos. — E3 Di-
rectorio. -

- $ 14.400.— e. 4|12 N« 79.114 V. 61121 79

PARQUE AZUL
Sociedad en Comandita
por Acciones

Comunícase que Asambleas Ordinaria
y Extraordinaria del 21|11I79 aumentó
capital a $ 5.000.000 y emitió 45.340 ac-
ciones ordinarias, al portador, 1 voto,
por $ 4.53Í.0C0. Llámase a suscripción
Derecho preferencia ejercitaráse termine
legal. — El Directorio.

$ 18.000.— e. 4|12 N? 79.073 V. 6|12!79

*or

«*t "

LESldhí
S.A.C.k.F.»./-.

1 Registro N» 57^87
AUMENTO DE CAPITAL '.

EMISIÓN DE .ACCir"- vJS
"- Se -" munica que Ja A?amblea Extra-

v

ordinaria del 31'SIS ~ue refom.ó e- Es-
tatuto Social dispuso ei: aumente del ca-

OXINUEVE
Sociedad de Responsabilidad

, limitada
Por resolución unánime de los socios

de fecha 30 de' noviembre ie 1979, se de-
cidió la transformación en sociedad anó-
nima según balance a' 3016179. La enti-
dad se denominará "Oxinueve, S. A/':
tiene su domicilio en Reconquista 609,
piso 2*, Capital Federal. El capital social
se fija en $ 250.000 representado por 25
acciones al portador de v$n 10 oada una
v de un voto por acción.. Ningún xccio-
nista e.terció el derecho de receso.
Bueno* Aires, noviembre de 1979. '—

Ei Director:

$ 25.200.—"e.4¡12 N? 79.081 V. 6(12^79 -

R"

RADIO ftllOl El.

Sociedad Anónima
Comercial Industrial,

Agrióla-Ganadera y Forpstaj •

Registro l.G.P.J. N» i.fe8t

Por tres días se hace saüe- a ios se-
ñóles .accionistas, que por escr tura pú-
dica de feoha'20 de Julic áe 197S. otor-
gada en est3 Capital ante e- Escribano
Ángel Slaciier, fueron elevaos* a escri-
tura pública las resoluciones o> .as Asam.
:ieas Generales de Accionista de Radio
Miguel. Sociedad Anónima t-omercial,
Industrial, Agríco!a*Ganadet¿ j Forestal
d" ¡ecnas J

1" de mayo de 19'fa y 18 de
june de 1973 que dispusieron e aumento
del Capital Social de la sume ae pesos
12f..0C0 000 a $ 625.000.000 oicoiante la
emisián-^de acciones Uberaaaf ai porta-
dor de valo» noniinal ti-— e&cu, una. r"

Ei PrtMaente.
v $ 43.20.'.- eo|l2 N* m^it v.5|12|79

cripciones", $ 2.000.00O, Capitalización
parcial "Saldo Ley N» 19.742", $ 94.000.000.
En dinero en efectivo, ¡S5-% n^dp, sal-
do 2 años, .$ 101.000.000.

El Directorio.
$ 36.000 e. 4112 N« 78.966 V. 6(1217»

SIDESA
~

S. A. Cía. Financíela
PAGO DE DIVIDENDOS Y

CAPITALIZACIÓN . DE APORTES
Se <comunica a los señoree accionistas

que el Directorio en su reunión del 22
del corriente resolvió poner a su dispo-
sición, a partir del 10 de diciembre de
1979, .en su sede social de Sarmiente 345.
Capital Federal. :os dividendos en accio-
nes aprobados por la Asamblea General
Ordinaria celebrada e! 30)10|79, -corres-
pondientes al ejercicio i978lTp- por w.-.
340.227.200.

Simultáneamente se pT.
'«derá a .a en-

trega de v$n S09. 592. 80C correa ondien-
tes a la capitalizado- d' los aportes
irrevocables recibido- p .ra aumentos s
capital. — El Directorio

$ 66.000.— e. 29111. Nr " 04C v. ='12179

ps
,!

SIRDA
Sociedad de
Responsabilidad limitada

Se comunica, por el teimino de tres
días, que ia sociedad "Sirda, Sociedad de
Responsabilidad "Limitada", con un ca-
pital de ciento cincuenta millones de pe-
sos y con domicilio .egal en libertad »3S.

piso 3?, of. 58, Capital Federal, por reso-
lución del dia 27 de noviembre de 1979,
se ha resuelto en transformar en Socie-
dad Anónima y prorrogar la duración so-
cial, ia que continuará funcionando con
ia denominación de "Sirda S.A.". La to-
talidad de los socios de la S. R. 'Lf se
íncoiporan'como únicos accionistas de ti,

sociedad anónima. El capital de '.a S. A.
es de ciento cincuenta millones de pe-,
sos, el que se integra en su totalidad,
representándose dicho capital con 150.000
acciones ordinarias, al portador, de un
voto por acción y de un mil pesos de va-
lor nominal cada acción. El balance ge-
neral especial de transformación, formu-
lado el 30 de junio de 1979, queaa a dis-

posición de lis acreedores en el domicilio
legal, en ei horario de 15 a 18 huras.

N- El Socio Gerente -

$ 54.000 e. 4112 N? 78.886 v. 6[12|79

'SUCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
SAN JOSÉ
'Se comunica a ios tenedutes ae accio-
nes ordinarias que a partii aei día cin-
co de diciembre de 1979, er >as ofici-

nas dé la sociedad cade Corrientes 415,

Jj? piso, Capital Federal. * en e horario
• de 30 a 18 ñoras, se abonaiá en concep-
to ai üvideijdo por el ejerclcu cerrado"
al 30 de junio de 1979 el ¿mi?oit€ de pe.-
ses 200 en electiro por cada a«-ión pre-
sentada al cobro.

- El Diríctorio.
$ 25.200.— e.3|12 N? 78«32 V.5|12|79

SCI >Li
-3.A.C. 1. 1. F.

_
(I.L.P J N* 11.905)

Comunicase a los accionistas que por
<or*-.& estatutaria aprobada por Asam-

oJea Extraordinaria del 27|ll|79 se emi-
tirán - 1.50.000.000. Los accionistas po-
1rán suscribir acciones ejerciendo su de-
recho de ' preferencia, de acuerdo a sus
.respecti-'ás tenencias de capital acciona-
rio, que acreditarán en las oficinas del
domicilio social. Avda. Corrientes 6001.
Capital Federal.

El Directorio.
% 31.600.— e. 3112 N? 78.638 v. 5)12179

SANXIN LAZZARON
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Comunicase que por Asamblea Genera.
Extraordinaria, del 18 de octubre de 1979 -

se incrementó el capital social en pesos-
197.000.000 llevándolo a $ 200.100.000, me-
diante emisión de 197.A00.000 acciones -

diñarlas, de 5 votos, al portador. Por
resolución directorio de igual fecha, se
integran a la par asi: "Capitalizando
"Anticipos irrevocables para futuras sus-

TORRENTE '

Sociedad Anónima
1»erü 263, piso 4»_

/ Bnenos Aires
Se comunica a los señores accionistas

iue la asamblea celebrada el íe^OW, re-
solvió elevar el capital social en jesos
5.000.000 en acciones ordinarias, i ] por-
tador, de v$n. 1 cada una y deía ciase
"A", de 5 votos, quedando, en conse-
cuencia, el capital social ?n $ 20.800 000.

Er razón de' aumento del oapitai so-
cial, se emitieron bTOOO.OOC de acciones da
las características antes mencionadas a ja
par y liberadas por f 6.000.000. Corres-
ponden a capitalización por revalúo con-

. table.

El Directorio.,

S 32.400 e. 4|12 N» 79 071 v. 6|12¡79
-^

TAMATHE
Sociedad Anónima
Registro N» 37.516

Se hace sabei ior tres días, que la
Asamblea General Extraordinaria de ac-
cionistas, de fecha 23 de mayo de 19.79,

hg resuelto el aumento del'cápita. social

en la suma de pesos dieciocho millones
setecientos cincuenta mil ($ 18.750.000)
mediante la emisión de un millón ocho-
cientas setenta y cinco mil (1.875.000 ac-
ciones ord»n<trias de _n voto por acción,
valor nominal de die' -os <$ 10) cada
una, pagaderas al contado.

El Director.

-$ 25.200 e. 4¡12 N' 78.958 V. 6|12|79

Pascual A Fernández, reprt.eentads ^or
ftoberto Pascual Amigo maitiilen 11-

-co, comunica^ por cinco dias que . oía
13 de noviemore a las 14.30 norai .¿ma-
cará las existí ncias del negucic oe con-
fitería 5 Sa'.cn de Té. sito AViSKlDA CO-
RRIENTES N? 1502, esquina Paraná pro-
piedad de Kome S.R.L. <eJ.) domicilio,
de parte y reclamaciones Ley N* 11.867,
n'ofic. Avenida ae Mayo 981, ? 2*. 1. 220.

* 36.000- e.28lll Nf 72.65'! v.4jl2>79

.

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido por en01 en el
rubro "transferencia eis el Bole-
tín. Oficia! del 5111179 a* 9UH79.

s-

SVPER EMfERIO
S. A.

Aclárase .a publicación de ¡t* días 26.11
al su'11179. N» 77 250 dondt s.p consigno
erróneament» el domicilio *dc :*• sociedad
-"Super Imperio S. A." sien 5o e correcto
Corrientes 2294. ~3?, 21. Capí',» 1 Federal.

$ 18.000.- e4¡12 N? 79 II"! ?.10
l
12¡79


